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ResumenResumen

Laberinto de cristal es una obra desarrollada por el equipo interdisciplinario, LUZ Y Laberinto de cristal es una obra desarrollada por el equipo interdisciplinario, LUZ Y 
CIENCIA PARA LA HUMANIDAD (LYCH), de la Universidad Nacional del Centro del Perú, CIENCIA PARA LA HUMANIDAD (LYCH), de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
a partir de sus trabajos de investigación y proyección social. Se entrevistó y dio apoyo a partir de sus trabajos de investigación y proyección social. Se entrevistó y dio apoyo 
psicológico a mujeres que habían sido o eran víctimas de maltrato conyugal, cuyos psicológico a mujeres que habían sido o eran víctimas de maltrato conyugal, cuyos 
testimonios se compendian en la obra. Se analiza las principales características de su testimonios se compendian en la obra. Se analiza las principales características de su 
educación y cómo ésta influye en sus formas de razonamiento y afectividad, a la luz de educación y cómo ésta influye en sus formas de razonamiento y afectividad, a la luz de 
las teorías vigentes y de otros estudios. De modo que el lector puede encontrar aquí las teorías vigentes y de otros estudios. De modo que el lector puede encontrar aquí 
una enorme cantidad de información e ideas sobre las que es necesario reflexionar, una enorme cantidad de información e ideas sobre las que es necesario reflexionar, 
producto de una amplia revisión biblio y hemerográfica. Entre otras cosas, los autores producto de una amplia revisión biblio y hemerográfica. Entre otras cosas, los autores 
concluyen que, las mujeres que son víctimas de violencia de pareja, de una manera u concluyen que, las mujeres que son víctimas de violencia de pareja, de una manera u 
otra, son preparadas para ello desde el hogar, ya sea porque reciben violencia, modelos otra, son preparadas para ello desde el hogar, ya sea porque reciben violencia, modelos 
de ella, las privan de afecto, haciéndolas permeables o porque les dan ideas de sumi-de ella, las privan de afecto, haciéndolas permeables o porque les dan ideas de sumi-
sión, las mujeres tienden a pensar que es preferible tener un hombre fuerte, aunque las sión, las mujeres tienden a pensar que es preferible tener un hombre fuerte, aunque las 
maltrate, que uno débil que las trate bien, que Dios sabe por qué les dio esa pareja y maltrate, que uno débil que las trate bien, que Dios sabe por qué les dio esa pareja y 
tienden a auto culparse, exculpando al agresor. Presentan altos índices de dependencia tienden a auto culparse, exculpando al agresor. Presentan altos índices de dependencia 
emocional y aun sabiendo que la pareja les hace daño les es difícil romper el ciclo de emocional y aun sabiendo que la pareja les hace daño les es difícil romper el ciclo de 
violencia, todas muestran mejoras en su autoestima cuando cesa la violencia contra violencia, todas muestran mejoras en su autoestima cuando cesa la violencia contra 
ellas. Pero una mujer que ha sido o es víctima de violencia, a pesar de alejarse de la ellas. Pero una mujer que ha sido o es víctima de violencia, a pesar de alejarse de la 
pareja que la violentaba, requiere terapia especializada, pues de lo contrario, tendrá la pareja que la violentaba, requiere terapia especializada, pues de lo contrario, tendrá la 
probabilidad de regresar o establecer relaciones con otro igual.probabilidad de regresar o establecer relaciones con otro igual.
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PresentaciónPresentación

Una mañana, al terminar la reunión de trabajo de nuestro equipo una de las do-Una mañana, al terminar la reunión de trabajo de nuestro equipo una de las do-
centes me dijo: “¿doctor puedo hablar con usted?” lo que quería era contarme que centes me dijo: “¿doctor puedo hablar con usted?” lo que quería era contarme que 
una estudiante de la universidad que había terminado la relación con su enamorado, una estudiante de la universidad que había terminado la relación con su enamorado, 
porque este la maltrataba, ahora estaba siendo acosada y había sido amenazada con porque este la maltrataba, ahora estaba siendo acosada y había sido amenazada con 
un arma de fuego. Esto, trajo a colación el hecho de que recientemente otra estudiante un arma de fuego. Esto, trajo a colación el hecho de que recientemente otra estudiante 
había sido golpeada por su enamorado en los pasadizos de la ciudad universitaria. Al-había sido golpeada por su enamorado en los pasadizos de la ciudad universitaria. Al-
guien recordó entonces que un tiempo atrás, también la hija de un docente había sido guien recordó entonces que un tiempo atrás, también la hija de un docente había sido 
atacada con arma blanca por su enamorado que era como ella estudiante universitario.atacada con arma blanca por su enamorado que era como ella estudiante universitario.

Por aquellos días un sujeto había atacado a una chica en el metropolitano de Lima, Por aquellos días un sujeto había atacado a una chica en el metropolitano de Lima, 
prendiéndole fuego por negarse a una relación con él. Los miembros del equipo que prendiéndole fuego por negarse a una relación con él. Los miembros del equipo que 
escuchaban la conversación recordaron una serie de casos que habían sido públicos en escuchaban la conversación recordaron una serie de casos que habían sido públicos en 
los que no solo la mujer era maltratada y el victimario se jactaba de hacerlo, sino que, los que no solo la mujer era maltratada y el victimario se jactaba de hacerlo, sino que, 
además, el hecho había quedado impune, muchas veces por negligencia e indolencia además, el hecho había quedado impune, muchas veces por negligencia e indolencia 
policial, de los jueces y fiscales y muchas otras por causa de la propia víctima que se policial, de los jueces y fiscales y muchas otras por causa de la propia víctima que se 
negaba a denunciar al agresor o retiraba la denuncia después de haberla hecho. La negaba a denunciar al agresor o retiraba la denuncia después de haberla hecho. La 
cantidad de ejemplos de violencia contra la mujer que surgieron aquella mañana entre cantidad de ejemplos de violencia contra la mujer que surgieron aquella mañana entre 
los miembros de nuestro equipo nos condujo a una conclusión inevitable: “no pode-los miembros de nuestro equipo nos condujo a una conclusión inevitable: “no pode-
mos sustraernos a este problema, nuestro equipo tiene que hacer algo al respecto” es mos sustraernos a este problema, nuestro equipo tiene que hacer algo al respecto” es 
en estas circunstancias que decidimos incursionar en tan importante y controvertida en estas circunstancias que decidimos incursionar en tan importante y controvertida 
temática. Había que investigar al respecto, brindar apoyo a las mujeres que son o han temática. Había que investigar al respecto, brindar apoyo a las mujeres que son o han 
sido víctimas de violencia de pareja y había que llegar con nuestros resultados a la sido víctimas de violencia de pareja y había que llegar con nuestros resultados a la 
población femenina, sobre todo a las potenciales víctimas. Algunos de los psicólogos población femenina, sobre todo a las potenciales víctimas. Algunos de los psicólogos 
del equipo habíamos venido atendiendo desde hace algunos años a mujeres víctimas del equipo habíamos venido atendiendo desde hace algunos años a mujeres víctimas 
de violencia de pareja incluso habíamos publicado un video al respecto, por lo tanto de violencia de pareja incluso habíamos publicado un video al respecto, por lo tanto 
teníamos de dónde empezar.teníamos de dónde empezar.

Por ello, la presente obra es el producto de una investigación que a su vez constitu-Por ello, la presente obra es el producto de una investigación que a su vez constitu-
yó la parte final de varios años de atención en consulta a mujeres que estaban siendo yó la parte final de varios años de atención en consulta a mujeres que estaban siendo 
o habían sido víctimas de violencia de pareja.o habían sido víctimas de violencia de pareja.

Lo paradójico del caso es que varias de ellas eran trabajadoras sociales, psicólogas Lo paradójico del caso es que varias de ellas eran trabajadoras sociales, psicólogas 
y docentes, que, no obstante, daban charlas a otras mujeres que acusaban ser víctimas y docentes, que, no obstante, daban charlas a otras mujeres que acusaban ser víctimas 
de violencia. Una de ellas contaba en su entrevista “yo me paraba frente a las mujeres de violencia. Una de ellas contaba en su entrevista “yo me paraba frente a las mujeres 
y pensaba, yo con qué cara puedo hablarles de que no permitan ser violentadas, si yo y pensaba, yo con qué cara puedo hablarles de que no permitan ser violentadas, si yo 
misma lo permito, les decía a otras que debían hacer lo que yo no era capaz de hacer”.misma lo permito, les decía a otras que debían hacer lo que yo no era capaz de hacer”.
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Y es que la violencia hacia la mujer no distingue credo, raza, nivel de educación, tipo Y es que la violencia hacia la mujer no distingue credo, raza, nivel de educación, tipo 
de profesión, edad, ni estatus socioeconómico. De hecho, en esta obra, él o la lectora, de profesión, edad, ni estatus socioeconómico. De hecho, en esta obra, él o la lectora, 
encontrarán que en muchos casos las creencias religiosas contribuyen al sostenimiento encontrarán que en muchos casos las creencias religiosas contribuyen al sostenimiento 
de la situación de mujer maltratada (Vizcarra y Serruto, 2020). Esto ocurre en cualquier de la situación de mujer maltratada (Vizcarra y Serruto, 2020). Esto ocurre en cualquier 
país del mundo, aunque en algunos es más admitido que en otros. Puede ser víctima país del mundo, aunque en algunos es más admitido que en otros. Puede ser víctima 
de violencia conyugal igual una mujer iletrada, una que estudió primaria, secundaria, de violencia conyugal igual una mujer iletrada, una que estudió primaria, secundaria, 
una universitaria y una posgraduada, en cualquier carrera profesional y puede serlo una universitaria y una posgraduada, en cualquier carrera profesional y puede serlo 
desde su primer enamoramiento, a temprana edad o aun siendo adulta mayor, igual en desde su primer enamoramiento, a temprana edad o aun siendo adulta mayor, igual en 
los sectores más empobrecidos que en los de mayores recursos económicos.los sectores más empobrecidos que en los de mayores recursos económicos.

Lo cierto es que aun la sociedad en su conjunto es sumamente permisiva con el Lo cierto es que aun la sociedad en su conjunto es sumamente permisiva con el 
abuso contra la mujer y la legislación peruana pero más aún los encargados de aplicarla abuso contra la mujer y la legislación peruana pero más aún los encargados de aplicarla 
así lo ratifican.así lo ratifican.

  
En efecto, muchas mujeres, cuentan que cuando van a denunciar el maltrato de En efecto, muchas mujeres, cuentan que cuando van a denunciar el maltrato de 

su pareja, el policía encargado de recepcionar la denuncia se niega a hacerlo dicién-su pareja, el policía encargado de recepcionar la denuncia se niega a hacerlo dicién-
dole cosas como: “que habrás hecho pues por gusto no te va a pegar” o “como le vas dole cosas como: “que habrás hecho pues por gusto no te va a pegar” o “como le vas 
denunciar si es tu marido” entre otras cosas “nos hacen sentir tan mal que una prefiere denunciar si es tu marido” entre otras cosas “nos hacen sentir tan mal que una prefiere 
retirarse”, dijo una de las entrevistadas en nuestro estudio.retirarse”, dijo una de las entrevistadas en nuestro estudio.

Hace poco, llamó mucho la atención el fallo de un Juez que liberó a un presunto Hace poco, llamó mucho la atención el fallo de un Juez que liberó a un presunto 
violador arguyendo que si la víctima el día de los hechos se había puesto una ropa inte-violador arguyendo que si la víctima el día de los hechos se había puesto una ropa inte-
rior roja, era porque había ido predispuesta a la actividad sexual y que las chicas tímidas rior roja, era porque había ido predispuesta a la actividad sexual y que las chicas tímidas 
no usan ropa interior roja.no usan ropa interior roja.

Como se puede apreciar en los sectores que se suponen más cultos de la sociedad Como se puede apreciar en los sectores que se suponen más cultos de la sociedad 
y en los responsables de velar por la justicia, las ideas machistas más primitivas están y en los responsables de velar por la justicia, las ideas machistas más primitivas están 
todavía fuertemente enraizadas.todavía fuertemente enraizadas.

Pero en muchos casos, el propio hogar prepara a la chica para ser víctima de vio-Pero en muchos casos, el propio hogar prepara a la chica para ser víctima de vio-
lencia (Nardone et al., 2005) porque ve la violencia que el padre ejerce sobre la madre y lencia (Nardone et al., 2005) porque ve la violencia que el padre ejerce sobre la madre y 
como está lo soporta estoicamente. Lo cual brinda a la pequeña en desarrollo un mo-como está lo soporta estoicamente. Lo cual brinda a la pequeña en desarrollo un mo-
delo de mujer que tenderá casi inconscientemente a imitar en su vida conyugal (Ban-delo de mujer que tenderá casi inconscientemente a imitar en su vida conyugal (Ban-
dura,1961) y buscará sin percatarse de ello un hombre como su padre (maltratador) dura,1961) y buscará sin percatarse de ello un hombre como su padre (maltratador) 
rechazando opciones de hombres que no se ajustan a este modelo. Ocurre también rechazando opciones de hombres que no se ajustan a este modelo. Ocurre también 
porque los padres no son cariñosos y generan en la pequeña en desarrollo un vacío porque los padres no son cariñosos y generan en la pequeña en desarrollo un vacío 
afectivo que tratará de llenar con la pareja y que los maltratadores saben utilizar muy afectivo que tratará de llenar con la pareja y que los maltratadores saben utilizar muy 
bien para generar dependencia afectiva (Moral y Sirvent, 2008) y una autoestima nega-bien para generar dependencia afectiva (Moral y Sirvent, 2008) y una autoestima nega-
tiva (Beauregard et al., 2005; González y López, 2001; Mckay y Fanning, 2016; Ocampo, tiva (Beauregard et al., 2005; González y López, 2001; Mckay y Fanning, 2016; Ocampo, 
2015). También porque el hogar difunde ideas como: “si ya elegiste una pareja, buena o 2015). También porque el hogar difunde ideas como: “si ya elegiste una pareja, buena o 
mala es para toda la vida” o porque el modelo de familia no fomenta la confianza de los mala es para toda la vida” o porque el modelo de familia no fomenta la confianza de los 
hijos con los padres y mucho menos de las mujeres; por lo cual la chica no comparte hijos con los padres y mucho menos de las mujeres; por lo cual la chica no comparte 
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con sus padres, ni siquiera con la mamá las vicisitudes propias del amor de adolescente con sus padres, ni siquiera con la mamá las vicisitudes propias del amor de adolescente 
y por supuesto menos cuando inicia su vida como mujer. Este hecho deja a la chica, a y por supuesto menos cuando inicia su vida como mujer. Este hecho deja a la chica, a 
merced del maltratador y solo tiene la posibilidad de tener como confidentes a alguna merced del maltratador y solo tiene la posibilidad de tener como confidentes a alguna 
amiga o amigo que, por su corta edad e inexperiencia, generalmente no pueden acon-amiga o amigo que, por su corta edad e inexperiencia, generalmente no pueden acon-
sejar de la mejor manera, a la joven que empieza a ser víctima de violencia de pareja.sejar de la mejor manera, a la joven que empieza a ser víctima de violencia de pareja.

El efecto nocivo de la violencia en el hogar de origen sobre la mujer es tan grande, El efecto nocivo de la violencia en el hogar de origen sobre la mujer es tan grande, 
que ella llega a creer que la persona que la maltrata puede amarla, es más, que es la úni-que ella llega a creer que la persona que la maltrata puede amarla, es más, que es la úni-
ca que puede amarla y por ello, aunque sea de modo patológico desarrolla una forma ca que puede amarla y por ello, aunque sea de modo patológico desarrolla una forma 
de amor hacia su verdugo del que le es muy difícil liberarse. Tan es así que la mayoría de de amor hacia su verdugo del que le es muy difícil liberarse. Tan es así que la mayoría de 
las mujeres que están siendo víctimas de violencia de pareja se niegan a recibir ayuda y las mujeres que están siendo víctimas de violencia de pareja se niegan a recibir ayuda y 
si la aceptan suelen cambiar de opinión y alejarse de quienes quieren ayudarla y hasta si la aceptan suelen cambiar de opinión y alejarse de quienes quieren ayudarla y hasta 
llegan a considerarlos enemigos de su relación a la cual ellas se disponen a defender llegan a considerarlos enemigos de su relación a la cual ellas se disponen a defender 
a todo trance. Es más, en este momento, en el que escribimos esta presentación, te-a todo trance. Es más, en este momento, en el que escribimos esta presentación, te-
nemos noticias de que por lo menos 3 de las mujeres que participaron en el estudio nemos noticias de que por lo menos 3 de las mujeres que participaron en el estudio 
volvieron, aunque sea temporalmente con el maltratador.volvieron, aunque sea temporalmente con el maltratador.

Por otra parte, nuestras entrevistas con las mujeres víctimas de violencia nos per-Por otra parte, nuestras entrevistas con las mujeres víctimas de violencia nos per-
mitieron detectar casos en que mujeres que han sido víctimas de violación sexual se mitieron detectar casos en que mujeres que han sido víctimas de violación sexual se 
quedaron por lo menos un buen tiempo con su violador sintiendo que lo amaban quedaron por lo menos un buen tiempo con su violador sintiendo que lo amaban 
(Síndrome de Estocolmo), (Rizo, Dueñas y Santoyo 2020). De ahí la importancia de que (Síndrome de Estocolmo), (Rizo, Dueñas y Santoyo 2020). De ahí la importancia de que 
la mujer víctima de violencia de pareja reciba, no solo apoyo sino terapia psicológica.la mujer víctima de violencia de pareja reciba, no solo apoyo sino terapia psicológica.

  
Laberinto de cristal, es una metáfora que pretende expresar como la mujer que está Laberinto de cristal, es una metáfora que pretende expresar como la mujer que está 

siendo víctima de violencia conyugal, siente que esta presa en un laberinto del que no siendo víctima de violencia conyugal, siente que esta presa en un laberinto del que no 
encuentra la salida. Ella ve a los demás fuera del laberinto y los demás la ven, pero no encuentra la salida. Ella ve a los demás fuera del laberinto y los demás la ven, pero no 
pueden hacer nada si ella no decide romper el cristal y salir. Ese laberinto puede ser roto pueden hacer nada si ella no decide romper el cristal y salir. Ese laberinto puede ser roto 
en cualquier momento y en cualquier punto porque es de cristal, pero naturalmente en cualquier momento y en cualquier punto porque es de cristal, pero naturalmente 
cuanto más tiempo permanezca en él, mayor será su sufrimiento y las secuelas psico-cuanto más tiempo permanezca en él, mayor será su sufrimiento y las secuelas psico-
lógicas serán mas profundas. Hay quienes lo rompen al comenzar el laberinto, quienes lógicas serán mas profundas. Hay quienes lo rompen al comenzar el laberinto, quienes 
esperan a sentirse perdidas en él para romperlo y hay quienes no lo hacen y deciden esperan a sentirse perdidas en él para romperlo y hay quienes no lo hacen y deciden 
permanecer en el por el resto de sus vidas. Pero también las hay quienes lo rompen, permanecer en el por el resto de sus vidas. Pero también las hay quienes lo rompen, 
pero luego regresan a él.pero luego regresan a él.

Estas diferentes maneras que cada mujer tiene para hacer frente a la violencia de Estas diferentes maneras que cada mujer tiene para hacer frente a la violencia de 
la que es víctima, son las que retan a los psicólogos, sociólogos, antropólogos y psi-la que es víctima, son las que retan a los psicólogos, sociólogos, antropólogos y psi-
quiatras, entre otros, así como a las teorías que intentan explicarlas. Al respecto, es per-quiatras, entre otros, así como a las teorías que intentan explicarlas. Al respecto, es per-
tinente aclarar que hay aquí mucho que investigar en aras de contribuir a reducir un tinente aclarar que hay aquí mucho que investigar en aras de contribuir a reducir un 
problema que es insoslayable en una sociedad que aspira a ser mejor.problema que es insoslayable en una sociedad que aspira a ser mejor.

En esta obra se presenta compendios de algunas de las muchas investigaciones En esta obra se presenta compendios de algunas de las muchas investigaciones 
que se han hecho al respecto. Se desarrollan aspectos teóricos de suma importancia que se han hecho al respecto. Se desarrollan aspectos teóricos de suma importancia 
tanto para las jóvenes parejas que están educando a sus hijas y que no desean que tanto para las jóvenes parejas que están educando a sus hijas y que no desean que 
éstas en el futuro sean víctimas de violencia conyugal; para quienes están educando éstas en el futuro sean víctimas de violencia conyugal; para quienes están educando 
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a sus hijos y pretenden que éstos no sean en un futuro los victimarios de sus parejas, a sus hijos y pretenden que éstos no sean en un futuro los victimarios de sus parejas, 
para las mujeres que son o han sido víctimas, para los hombres progresistas que desean para las mujeres que son o han sido víctimas, para los hombres progresistas que desean 
sumarse al esfuerzo para combatir el abuso contra la mujer en la sociedad y para los sumarse al esfuerzo para combatir el abuso contra la mujer en la sociedad y para los 
terapeutas e investigadores que incursionan en tan importante problema.terapeutas e investigadores que incursionan en tan importante problema.

Se presenta también un conjunto de casos abordados desde el enfoque de inves-Se presenta también un conjunto de casos abordados desde el enfoque de inves-
tigación cualitativa. Entre las que destaca la historia de Sofía, una joven que sufrió des-tigación cualitativa. Entre las que destaca la historia de Sofía, una joven que sufrió des-
de muy pequeña violencia de muy diversas maneras, de parte de las personas que se de muy pequeña violencia de muy diversas maneras, de parte de las personas que se 
suponían que deberían protegerla lo cual la predispuso a presentar posteriormente suponían que deberían protegerla lo cual la predispuso a presentar posteriormente 
el Síndrome de Estocolmo pero que hoy dice estar dispuesta, valientemente, a luchar el Síndrome de Estocolmo pero que hoy dice estar dispuesta, valientemente, a luchar 
contra todo aun contra sí misma para salir adelante y decirle a su pequeña hija y a todas contra todo aun contra sí misma para salir adelante y decirle a su pequeña hija y a todas 
las mujeres que si es posible salir de la condición de mujer violentada, y que no solo las mujeres que si es posible salir de la condición de mujer violentada, y que no solo 
es posible hacerlo sino que en una madre es un deber del que no tienen derecho de es posible hacerlo sino que en una madre es un deber del que no tienen derecho de 
sustraerse.sustraerse.

Entre las páginas de Laberinto de cristal se puede leer como el hombre maltratador, Entre las páginas de Laberinto de cristal se puede leer como el hombre maltratador, 
trata de avanzar lo más rápido que puede en la relación, en la etapa inicial es exage-trata de avanzar lo más rápido que puede en la relación, en la etapa inicial es exage-
radamente cariñoso, dadivoso y detallista (más de lo normal) de modo que la mujer radamente cariñoso, dadivoso y detallista (más de lo normal) de modo que la mujer 
siente que por fin encontró el hombre de su vida; por ello permite que rápidamente la siente que por fin encontró el hombre de su vida; por ello permite que rápidamente la 
vaya invadiendo, en su tiempo y ocupaciones, la aparta primero de sus amigos y luego vaya invadiendo, en su tiempo y ocupaciones, la aparta primero de sus amigos y luego 
de la familia, todo bajo una piel de cordero, que no obstante a veces se le sale y muestra de la familia, todo bajo una piel de cordero, que no obstante a veces se le sale y muestra 
un carácter violento sobre todo cuando la mujer no hace lo que el desea. Pero como un carácter violento sobre todo cuando la mujer no hace lo que el desea. Pero como 
está en la primera etapa rápidamente retrocede y se vuelve a poner su piel de cordero.está en la primera etapa rápidamente retrocede y se vuelve a poner su piel de cordero.

El proceso invasivo y de cerco continúa, ahora le revisa el teléfono, el correo y está El proceso invasivo y de cerco continúa, ahora le revisa el teléfono, el correo y está 
presente, aunque no sea pertinente en las reuniones de trabajo o estudio con sus com-presente, aunque no sea pertinente en las reuniones de trabajo o estudio con sus com-
pañeras y amigos, empieza a influir negativamente en la forma de vestir, de peinarse y pañeras y amigos, empieza a influir negativamente en la forma de vestir, de peinarse y 
en general de la presentación de la chica. Ésta aparece menos cuidadosa con su ropa, en general de la presentación de la chica. Ésta aparece menos cuidadosa con su ropa, 
peinado e incluso aseo, de esa manera cuando más mal se vea ella, más seguro está peinado e incluso aseo, de esa manera cuando más mal se vea ella, más seguro está 
él de que nadie “se la quitará”. La lleva y recoge de todos lados y cuando no puede él de que nadie “se la quitará”. La lleva y recoge de todos lados y cuando no puede 
hacerlo, la llama constantemente, le pide que envíe fotos del lugar donde está, y que hacerlo, la llama constantemente, le pide que envíe fotos del lugar donde está, y que 
salga lo más antes posible, cuando la mujer trata de resistirse reclamando sus espacios salga lo más antes posible, cuando la mujer trata de resistirse reclamando sus espacios 
comienza la violencia de forma clara; primero verbal y luego física. Ya no se encubre. La comienza la violencia de forma clara; primero verbal y luego física. Ya no se encubre. La 
mujer tiene una mezcla de miedo, amor y una enorme inseguridad que le hace pensar mujer tiene una mezcla de miedo, amor y una enorme inseguridad que le hace pensar 
que nadie más que él la podría querer. Y esto es lo que ayuda a que ella mantenga su que nadie más que él la podría querer. Y esto es lo que ayuda a que ella mantenga su 
situación de mujer violentada.situación de mujer violentada.

  
Esperamos que este trabajo en el que se suma los esfuerzos de profesionales de la Esperamos que este trabajo en el que se suma los esfuerzos de profesionales de la 

educación, la psicología y trabajo social, pueda ser de utilidad para quienes están inte-educación, la psicología y trabajo social, pueda ser de utilidad para quienes están inte-
resados en el tema y contribuya tanto al debate como al afrontamiento del problema.resados en el tema y contribuya tanto al debate como al afrontamiento del problema.

Dr. Luis Yarlequé ChocasDr. Luis Yarlequé Chocas
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PrólogoPrólogo

Al recibir la invitación de presentar unas líneas sobre una publicación, El Laberinto Al recibir la invitación de presentar unas líneas sobre una publicación, El Laberinto 
de Cristal de Luis Yarlequé y colaboradoras, sentí un compromiso múltiple para realizar de Cristal de Luis Yarlequé y colaboradoras, sentí un compromiso múltiple para realizar 
el presente prólogo, reconocer en Lucho a un académico, investigador, docente y líder el presente prólogo, reconocer en Lucho a un académico, investigador, docente y líder 
nato, comprometido con los grandes y graves problemas sociales y regionales, artífice nato, comprometido con los grandes y graves problemas sociales y regionales, artífice 
de la puesta en ejecución de iniciativas interdisciplinarias, y su compromiso de ampliar de la puesta en ejecución de iniciativas interdisciplinarias, y su compromiso de ampliar 
las redes en las que invita a formar parte de ellas a colegas de diversas universidades las redes en las que invita a formar parte de ellas a colegas de diversas universidades 
del país, entre otros, Huánuco, Lima, extendiendo la red hacia investigadores de otras del país, entre otros, Huánuco, Lima, extendiendo la red hacia investigadores de otras 
realidades como las de Cuba; por último, como en el caso que venimos prologando, realidades como las de Cuba; por último, como en el caso que venimos prologando, 
el hecho de haber abordado una problemática estructural y crónica, el de la violencia el hecho de haber abordado una problemática estructural y crónica, el de la violencia 
contra la mujer.contra la mujer.

Reconocer que hay aspectos que están a la base de la violencia contra la mujer, tema Reconocer que hay aspectos que están a la base de la violencia contra la mujer, tema 
desarrollado en el presente texto, la igualdad de género es un fenómeno extendido en desarrollado en el presente texto, la igualdad de género es un fenómeno extendido en 
la sociedad peruana, aún estando protegida por una serie de acuerdos internacionales, la sociedad peruana, aún estando protegida por una serie de acuerdos internacionales, 
no se puede negar la existencia de una brecha de desigualdad marcada para hombres no se puede negar la existencia de una brecha de desigualdad marcada para hombres 
y mujeres. Yugueros (2014), en la línea de calificar adecuadamente los conceptos y para y mujeres. Yugueros (2014), en la línea de calificar adecuadamente los conceptos y para 
visibilizar notoriamente que la violencia de género es producto de las desigualdades visibilizar notoriamente que la violencia de género es producto de las desigualdades 
entre hombres y mujeres, plantea que este tipo de violencia resalta la cuestión cultural entre hombres y mujeres, plantea que este tipo de violencia resalta la cuestión cultural 
de su etiología, de ahí su calificativo género, no es una cuestión que tenga que ver con de su etiología, de ahí su calificativo género, no es una cuestión que tenga que ver con 
el ámbito donde se produce la misma, como el doméstico, sino a las personas a las que el ámbito donde se produce la misma, como el doméstico, sino a las personas a las que 
van dirigidas, las mujeres.van dirigidas, las mujeres.

Si bien, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Si bien, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2017), la igualdad de género es una prioridad, establecida en los Ob-Cultura (UNESCO, 2017), la igualdad de género es una prioridad, establecida en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda Mundial de Educación jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda Mundial de Educación 
2030; se evidencia que las niñas y las mujeres en general están cercadas en el problema 2030; se evidencia que las niñas y las mujeres en general están cercadas en el problema 
de discriminación, no solamente en el acceso a la educación, sino también en el con-de discriminación, no solamente en el acceso a la educación, sino también en el con-
texto de la salud, de lo laboral o en la política, definitivamente con consecuencias muy texto de la salud, de lo laboral o en la política, definitivamente con consecuencias muy 
desfavorables en su vida. Según la UNESCO (2017), entre los obstáculos que impiden desfavorables en su vida. Según la UNESCO (2017), entre los obstáculos que impiden 
a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar y beneficiarse de la educación, se a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar y beneficiarse de la educación, se 
encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la dis-encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la dis-
capacidad, el matrimonio y el embarazo precoces, la violencia de género y las actitudes capacidad, el matrimonio y el embarazo precoces, la violencia de género y las actitudes 
tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994), en el marco de la Declaración La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994), en el marco de la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llevado a cabo en 1993, publica el sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llevado a cabo en 1993, publica el 
primer documento que precisa su definición como “todo acto de violencia basado en primer documento que precisa su definición como “todo acto de violencia basado en 



1616

la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 
pública como en la vida privada”pública como en la vida privada”
(Art.1ro.)(Art.1ro.)

Esta Declaración, prescribe todos aquellos hechos que representan violencia contra Esta Declaración, prescribe todos aquellos hechos que representan violencia contra 
las mujeres, sin embargo, existe un abanico de hechos punibles que va más allá de lo las mujeres, sin embargo, existe un abanico de hechos punibles que va más allá de lo 
que se indica. Por ejemplo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en que se indica. Por ejemplo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en 
la familia, la que es perpetrada dentro de la comunidad en general y la tolerada por el la familia, la que es perpetrada dentro de la comunidad en general y la tolerada por el 
Estado, en cualquiera de sus formas.Estado, en cualquiera de sus formas.

Desde el punto de vista conceptual es importante delimitar la violencia que se ejer-Desde el punto de vista conceptual es importante delimitar la violencia que se ejer-
ce sobre las mujeres. Para Lorente (2010) la violencia de género, ha quedado reducida a ce sobre las mujeres. Para Lorente (2010) la violencia de género, ha quedado reducida a 
los ámbitos en que se desarrollan habitualmente las relaciones de pareja, lo que ha lle-los ámbitos en que se desarrollan habitualmente las relaciones de pareja, lo que ha lle-
vado a identificarla con la violencia que se produce en el contexto familiar o doméstico.vado a identificarla con la violencia que se produce en el contexto familiar o doméstico.

La psicología es protagonista en el estudio de la violencia de género y está pre-La psicología es protagonista en el estudio de la violencia de género y está pre-
sente en la discusión de este problema que ya trascendió el ámbito profesional para sente en la discusión de este problema que ya trascendió el ámbito profesional para 
priorizarse no solamente en la agenda política sino también en las preocupaciones de priorizarse no solamente en la agenda política sino también en las preocupaciones de 
la ciudadanía que generalmente ven a este problema como “normal” en su interacción la ciudadanía que generalmente ven a este problema como “normal” en su interacción 
social, debido a la justificación histórica por la relación que guarda con los factores social, debido a la justificación histórica por la relación que guarda con los factores 
culturales, de este modo al normalizarse la violencia de género, también se invisibilizan culturales, de este modo al normalizarse la violencia de género, también se invisibilizan 
las causas que la originan.las causas que la originan.

La violencia de género en las relaciones de pareja se la denomina violencia estructu-La violencia de género en las relaciones de pareja se la denomina violencia estructu-
ral, concepto acuñado por Galtung (2003), que postula que la violencia tiene una triple ral, concepto acuñado por Galtung (2003), que postula que la violencia tiene una triple 
dimensión: directa, estructural y cultural. Estos tres conceptos los representó en un trián-dimensión: directa, estructural y cultural. Estos tres conceptos los representó en un trián-
gulo, que lo llamó el triángulo de la violencia, donde se indican los tres tipos diferentes gulo, que lo llamó el triángulo de la violencia, donde se indican los tres tipos diferentes 
de violencia existentes, que se encuentran relacionados entre sí. De tal manera que la de violencia existentes, que se encuentran relacionados entre sí. De tal manera que la 
violencia directa, se representaría en el vértice superior del triángulo, sería la violencia vi-violencia directa, se representaría en el vértice superior del triángulo, sería la violencia vi-
sible, la que es evidente a los sentidos, manifestada de manera física, verbal o psicológica.sible, la que es evidente a los sentidos, manifestada de manera física, verbal o psicológica.

Somos testigos del recrudecimiento de situaciones de violencia psicológica, física Somos testigos del recrudecimiento de situaciones de violencia psicológica, física 
y sexual en los diversos escenarios sociales, institucionales y domésticos, siendo prin-y sexual en los diversos escenarios sociales, institucionales y domésticos, siendo prin-
cipalmente afectadas las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Expresado con mayor cipalmente afectadas las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Expresado con mayor 
nitidez en los diferentes estratos sociales, en las diversas regiones, en la heterogeneidad nitidez en los diferentes estratos sociales, en las diversas regiones, en la heterogeneidad 
cultural de nuestra sociedad; existiendo diferencias en la expresión de la violencia con-cultural de nuestra sociedad; existiendo diferencias en la expresión de la violencia con-
tra la mujer según los criterios planteados, sin embargo, lo que unifica a todas ellas es tra la mujer según los criterios planteados, sin embargo, lo que unifica a todas ellas es 
que la violencia tiene un “objeto” principal común, el sector femenino, expresado en las que la violencia tiene un “objeto” principal común, el sector femenino, expresado en las 
altas tasas de feminicidios y otras formas reconocidas socialmente.altas tasas de feminicidios y otras formas reconocidas socialmente.
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Es necesario reconocer la existencia de instituciones, organizaciones y movimien-Es necesario reconocer la existencia de instituciones, organizaciones y movimien-
tos de la sociedad civil peruana, entre otras, también, políticas sociales del Estado que tos de la sociedad civil peruana, entre otras, también, políticas sociales del Estado que 
incluyen acciones desde distintos sectores del Estado como el MIDIS, Ministerio de la incluyen acciones desde distintos sectores del Estado como el MIDIS, Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero fundamentalmente por la entidad representan-Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero fundamentalmente por la entidad representan-
te de los psicólogos, el Colegio de Psicólogos del Perú, del mismo modo las diversas te de los psicólogos, el Colegio de Psicólogos del Perú, del mismo modo las diversas 
Facultades de Psicología principalmente de universidades públicas, las cuales trabajan Facultades de Psicología principalmente de universidades públicas, las cuales trabajan 
procesos de fortalecimiento y formación en prevención y atención a las violencias ba-procesos de fortalecimiento y formación en prevención y atención a las violencias ba-
sadas en género.sadas en género.

La pandemia COVID 19 visibilizó la pandemia más antigua y persistente, enmarcada La pandemia COVID 19 visibilizó la pandemia más antigua y persistente, enmarcada 
en situaciones de emergencia social y de confinamiento, la violencia principalmente en situaciones de emergencia social y de confinamiento, la violencia principalmente 
contra la mujer, violencia que se expresó dentro de los hogares con mayor fuerza, en contra la mujer, violencia que se expresó dentro de los hogares con mayor fuerza, en 
crecimiento continuo impactando de manera negativa en la salud mental de toda la crecimiento continuo impactando de manera negativa en la salud mental de toda la 
familia, no sólo en las mujeres directamente afectadas, incluso se instaló y recargó al familia, no sólo en las mujeres directamente afectadas, incluso se instaló y recargó al 
ámbito de lo “privado” las tareas educativas o sanitarias en las espaldas de las mujeres ámbito de lo “privado” las tareas educativas o sanitarias en las espaldas de las mujeres 
(Goren, et al., 2020 y Rodríguez, A. 2020). A nivel internacional se expresó en la creación (Goren, et al., 2020 y Rodríguez, A. 2020). A nivel internacional se expresó en la creación 
de grupos impulsados por organizaciones como la Sociedad Interamericana de Psico-de grupos impulsados por organizaciones como la Sociedad Interamericana de Psico-
logía (SIP), para impulsar campañas de sensibilización a la violencia, promoción de gru-logía (SIP), para impulsar campañas de sensibilización a la violencia, promoción de gru-
pos de Violencia- Prevención-Resiliencia, a partir de cuatro enfoques fundamentales: pos de Violencia- Prevención-Resiliencia, a partir de cuatro enfoques fundamentales: 
derechos humanos, enfoque de género, interculturalidad y salud pública.derechos humanos, enfoque de género, interculturalidad y salud pública.

Salir de la metáfora tradicional usada para analizar la carrera laboral de las mujeres, Salir de la metáfora tradicional usada para analizar la carrera laboral de las mujeres, 
originalmente asumida por Loden, M. (1978), ha sido un esfuerzo que se ha ido am-originalmente asumida por Loden, M. (1978), ha sido un esfuerzo que se ha ido am-
pliando por muchos autores y autoras a ámbitos en los que el sexismo, el clasismo, el pliando por muchos autores y autoras a ámbitos en los que el sexismo, el clasismo, el 
racismo se dan la mano para mantener ese principio del status quo, el presente libro se racismo se dan la mano para mantener ese principio del status quo, el presente libro se 
es más audaz, puesto que ya no se habla del techo de cristal, sino del laberinto de cristal es más audaz, puesto que ya no se habla del techo de cristal, sino del laberinto de cristal 
en el cual viven las mujeres y se aborda esa violencia contra la mujer no sólo desde una en el cual viven las mujeres y se aborda esa violencia contra la mujer no sólo desde una 
sutil barrera sino hasta abierta y desafiante formas de violencia que culminan en las sutil barrera sino hasta abierta y desafiante formas de violencia que culminan en las 
altas tasas de feminicidio, no sólo como una denuncia sino con la intención de sensibi-altas tasas de feminicidio, no sólo como una denuncia sino con la intención de sensibi-
lizar a la opinión pública para el desarrollo de transformaciones necesarias.lizar a la opinión pública para el desarrollo de transformaciones necesarias.

Este libro, Laberinto de Cristal, no solo evidencia la realidad de la violencia de gé-Este libro, Laberinto de Cristal, no solo evidencia la realidad de la violencia de gé-
nero, recurriendo a testimonios de las propias mujeres, sino es una invitación a desa-nero, recurriendo a testimonios de las propias mujeres, sino es una invitación a desa-
rrollar herramientas que incluyan la acción directa de las protagonistas, el desarrollo de rrollar herramientas que incluyan la acción directa de las protagonistas, el desarrollo de 
programas de prevención, acompañamiento, tratamiento y recuperación, creación de programas de prevención, acompañamiento, tratamiento y recuperación, creación de 
formas de protección y autoorganización para el impulso de la equidad de género, así formas de protección y autoorganización para el impulso de la equidad de género, así 
como un llamado para que los poderes locales y regionales intervengan más activa-como un llamado para que los poderes locales y regionales intervengan más activa-
mente en esta problemática en la región Junín.mente en esta problemática en la región Junín.

Dr. Carlos Arenas IparraguirreDr. Carlos Arenas Iparraguirre
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IntroducciónIntroducción

Cada día es más frecuente oír, leer o ver noticias respecto de la violencia contra la Cada día es más frecuente oír, leer o ver noticias respecto de la violencia contra la 
mujer. En efecto, en el año 2018, del 100 % de casos reportados de violencia de pareja, mujer. En efecto, en el año 2018, del 100 % de casos reportados de violencia de pareja, 
el 85% corresponde a las mujeres, mientras que el 15% a los varones. A enero del 2019 el 85% corresponde a las mujeres, mientras que el 15% a los varones. A enero del 2019 
la violencia contra la mujer subió 2 puntos, mientras que la del varón bajó en igual la violencia contra la mujer subió 2 puntos, mientras que la del varón bajó en igual 
proporción (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). Esta obra surge proporción (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2019). Esta obra surge 
precisamente por tal situación, ya que del 100% de casos reportados de violencia de precisamente por tal situación, ya que del 100% de casos reportados de violencia de 
pareja el 2019, el 87% son contra la mujer, con edades que oscilan entre 18 y 59 años, pareja el 2019, el 87% son contra la mujer, con edades que oscilan entre 18 y 59 años, 
de los cuales, 38 casos son de violencia económica / patrimonial, 5 018 son casos de de los cuales, 38 casos son de violencia económica / patrimonial, 5 018 son casos de 
violencia psicológica, 4 328 son casos de violencia física y 411 son casos de violencia violencia psicológica, 4 328 son casos de violencia física y 411 son casos de violencia 
sexual. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 2019).sexual. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 2019).

Hasta octubre de 2020, la violencia contra la mujer se vio traducida en 111 femini-Hasta octubre de 2020, la violencia contra la mujer se vio traducida en 111 femini-
cidios apenas 23 casos menos del 2019 en el mismo periodo (Ministerio de la Mujer cidios apenas 23 casos menos del 2019 en el mismo periodo (Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, 2020) de los cuales 6 feminicidios corresponden al depar-y Poblaciones Vulnerables, 2020) de los cuales 6 feminicidios corresponden al depar-
tamento de Junín con 8 tentativas. A nivel nacional se han registrado en el año 2020, tamento de Junín con 8 tentativas. A nivel nacional se han registrado en el año 2020, 
doscientas treinta y siete tentativas de feminicidio.doscientas treinta y siete tentativas de feminicidio.

No hay que perder de vista que entre el 2009 y enero del 2019 se reportaron 1653 No hay que perder de vista que entre el 2009 y enero del 2019 se reportaron 1653 
tentativas de feminicidio y en el mismo periodo se registraron 1166 feminicidios.tentativas de feminicidio y en el mismo periodo se registraron 1166 feminicidios.

De enero a octubre del 2020; 157 202 mujeres, han sido atendidas en la línea 100. De enero a octubre del 2020; 157 202 mujeres, han sido atendidas en la línea 100. 
Y han sido reportados 54,725 casos de violencia psicológica, 50,263 casos de violencia Y han sido reportados 54,725 casos de violencia psicológica, 50,263 casos de violencia 
física y 11,062 casos de violencia sexual. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-física y 11,062 casos de violencia sexual. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles, 2020).bles, 2020).

Pero, es particularmente preocupante que, en la mayoría de los casos las víctimas Pero, es particularmente preocupante que, en la mayoría de los casos las víctimas 
no quieren denunciar al agresor, ya sea porque conciliaron previamente y el agresor no quieren denunciar al agresor, ya sea porque conciliaron previamente y el agresor 
convenció a la víctima para que retire la denuncia, ya por temor a perder a la persona convenció a la víctima para que retire la denuncia, ya por temor a perder a la persona 
que sostiene económicamente el hogar o porque se resignan a lo que consideran su que sostiene económicamente el hogar o porque se resignan a lo que consideran su 
mala suerte.mala suerte.

La violencia física supone ejercer la fuerza para dañar a otra u otras personas y este La violencia física supone ejercer la fuerza para dañar a otra u otras personas y este 
daño puede variar desde traumatismos hasta la muerte (Organización Mundial de la daño puede variar desde traumatismos hasta la muerte (Organización Mundial de la 
Salud, 2019). Sin embargo, no solo se agrede físicamente también se agrede psico-Salud, 2019). Sin embargo, no solo se agrede físicamente también se agrede psico-
lógica, verbal y sexualmente (Fernández et. al., 2003; Cla-ramunt, 1999; Nieves, 1992; lógica, verbal y sexualmente (Fernández et. al., 2003; Cla-ramunt, 1999; Nieves, 1992; 
Cienfuegos, 2010 y Arce, 2017). entre muchas otras formas de agresión.Cienfuegos, 2010 y Arce, 2017). entre muchas otras formas de agresión.
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Ahora bien, se ha observado empíricamente que las mujeres víctimas de violencia Ahora bien, se ha observado empíricamente que las mujeres víctimas de violencia 
de pareja tienden a buscar y esgrimir argumentos que justifiquen el sostenimiento de de pareja tienden a buscar y esgrimir argumentos que justifiquen el sostenimiento de 
su situación de violentadas: “todos tenemos algún defecto”, “un error lo comete cual-su situación de violentadas: “todos tenemos algún defecto”, “un error lo comete cual-
quiera”, “yo no soy quién para juzgarlo, Dios lo hará”, “si Dios te dio una pareja, él sabe quiera”, “yo no soy quién para juzgarlo, Dios lo hará”, “si Dios te dio una pareja, él sabe 
por qué lo hace y si tengo que sufrir, solo Dios sabe por qué”, “ la pareja es para siempre por qué lo hace y si tengo que sufrir, solo Dios sabe por qué”, “ la pareja es para siempre 
malo o bueno”, “si me separo quién verá por mis hijos”, “él es así porque ha sufrido y si malo o bueno”, “si me separo quién verá por mis hijos”, “él es así porque ha sufrido y si 
yo lo quiero debo comprenderlo”, “él no tiene la culpa de ser así, porque sus padres así yo lo quiero debo comprenderlo”, “él no tiene la culpa de ser así, porque sus padres así 
lo formaron”, “tengo fe de que más adelante cambie, yo lo haré cambiar con mucho lo formaron”, “tengo fe de que más adelante cambie, yo lo haré cambiar con mucho 
amor”. Estas son algunas de las que se ha dado por llamar ideas irracionales (Corsi, 1992; amor”. Estas son algunas de las que se ha dado por llamar ideas irracionales (Corsi, 1992; 
Romero, 2004; Delgado, 2006 y Aguinaga, 2012).Romero, 2004; Delgado, 2006 y Aguinaga, 2012).

Pero la relación con un maltratador no es irrelevante en la psicología de la víctima. Pero la relación con un maltratador no es irrelevante en la psicología de la víctima. 
No hay posibilidad de que se sostenga una relación amorosa con una persona patoló-No hay posibilidad de que se sostenga una relación amorosa con una persona patoló-
gica y el otro miembro de la pareja no se patologice; de ahí que es frecuente que las gica y el otro miembro de la pareja no se patologice; de ahí que es frecuente que las 
víctimas de violencia de pareja presenten problemas de autoestima (Ocampo, 2015; víctimas de violencia de pareja presenten problemas de autoestima (Ocampo, 2015; 
Castillo et al., 2018 y Mayén, 2019) e inseguridad, pero además el victimario tiende a Castillo et al., 2018 y Mayén, 2019) e inseguridad, pero además el victimario tiende a 
generar dependencia afectiva en la mujer (Aiquipa, 2015 y Armas, 2017) y es frecuente generar dependencia afectiva en la mujer (Aiquipa, 2015 y Armas, 2017) y es frecuente 
también que se observe en estas personas lo que se ha dado por llamar Indefensión también que se observe en estas personas lo que se ha dado por llamar Indefensión 
Aprendida (Seligman et al., 1971; Díaz et al., 2004; Fernández, 2007 y Deza, 2012). e in-Aprendida (Seligman et al., 1971; Díaz et al., 2004; Fernández, 2007 y Deza, 2012). e in-
cluso Adicción a la pareja (Moral y Sirvent, 2008).cluso Adicción a la pareja (Moral y Sirvent, 2008).

Empero, la situación de subordinación de la mujer, no es casual, se estableció his-Empero, la situación de subordinación de la mujer, no es casual, se estableció his-
tóricamente más por razones económicas que por razones afectivas o religiosas y ha tóricamente más por razones económicas que por razones afectivas o religiosas y ha 
venido perpetuándose con el muy importante concurso de la educación formal e infor-venido perpetuándose con el muy importante concurso de la educación formal e infor-
mal (Morales, 2002) a través de la cual, varones y mujeres interiorizan patrones cultura-mal (Morales, 2002) a través de la cual, varones y mujeres interiorizan patrones cultura-
les y sociales de empoderamiento los primeros y de subordinación las segundas (Diaz, les y sociales de empoderamiento los primeros y de subordinación las segundas (Diaz, 
1986) (Condori y Guerrero, 2010) (García y Matud, 2015) (Barja, 2016) (Delgado, 2016), 1986) (Condori y Guerrero, 2010) (García y Matud, 2015) (Barja, 2016) (Delgado, 2016), 
pero no puede negarse que la religión, tiene también un papel muy importante en el pero no puede negarse que la religión, tiene también un papel muy importante en el 
sostenimiento de esta situación (Illescas et al., 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020), ense-sostenimiento de esta situación (Illescas et al., 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020), ense-
ñando a la mujer a ser sumisa a conformarse con su situación bajo el supuesto de que ñando a la mujer a ser sumisa a conformarse con su situación bajo el supuesto de que 
“Dios la está poniendo a prueba”, “tiene un plan especial para ella” y que el matrimonio “Dios la está poniendo a prueba”, “tiene un plan especial para ella” y que el matrimonio 
es indisoluble “lo que Dios une no lo separa el hombre”, entre otras ideas.es indisoluble “lo que Dios une no lo separa el hombre”, entre otras ideas.

Respecto del tema se han realizado una serie de trabajos. En efecto, en España Torres Respecto del tema se han realizado una serie de trabajos. En efecto, en España Torres 
(2004) estudió los aspectos neuropsicológicos en mujeres víctimas de violencia de género; (2004) estudió los aspectos neuropsicológicos en mujeres víctimas de violencia de género; 
también lo hicieron Cano et al. (2010). Ventura et al., (2005) estudiaron los efectos de vio-también lo hicieron Cano et al. (2010). Ventura et al., (2005) estudiaron los efectos de vio-
lencia de pareja en la mujer. En chile, Loubat et al., (2007) investigaron el estilo de apego de lencia de pareja en la mujer. En chile, Loubat et al., (2007) investigaron el estilo de apego de 
las mujeres que sufren violencia conyugal; Plazaola et al., (2008) realizaron un estudio sobre las mujeres que sufren violencia conyugal; Plazaola et al., (2008) realizaron un estudio sobre 
apoyo social como factor protector frente a la violencia contra la mujer. Espinosa et al., apoyo social como factor protector frente a la violencia contra la mujer. Espinosa et al., 
(2011) estudiaron la violencia intrafamiliar en la mujer latinoamericana. Saravia et al., (2012) (2011) estudiaron la violencia intrafamiliar en la mujer latinoamericana. Saravia et al., (2012) 
analizaron la violencia física contra la mujer durante el embarazo. También se han ocupado analizaron la violencia física contra la mujer durante el embarazo. También se han ocupado 
del tema otros autores, a los que se hace referencia en el cuerpo del trabajo.del tema otros autores, a los que se hace referencia en el cuerpo del trabajo.
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Como se puede apreciar, el panorama descrito es alarmante, de modo que se hace Como se puede apreciar, el panorama descrito es alarmante, de modo que se hace 
necesario el abordaje del problema, desde una perspectiva científica y no solo legalista necesario el abordaje del problema, desde una perspectiva científica y no solo legalista 
ni asistencialista que no están dando resultados.ni asistencialista que no están dando resultados.

Esperamos que esta obra, permita identificar las características de la educación que Esperamos que esta obra, permita identificar las características de la educación que 
reciben las mujeres víctimas de violencia de pareja y que favorece su aceptación. Ello reciben las mujeres víctimas de violencia de pareja y que favorece su aceptación. Ello 
contribuirá a intervenir sobre la educación de las mujeres y varones de la sociedad contribuirá a intervenir sobre la educación de las mujeres y varones de la sociedad 
peruana con objeto de eliminar o por lo menos reducir la incidencia de dichos factores.peruana con objeto de eliminar o por lo menos reducir la incidencia de dichos factores.

En efecto, el análisis de los razonamientos que hace la mujer violentada para justificar En efecto, el análisis de los razonamientos que hace la mujer violentada para justificar 
su situación y el de su vida afectiva, proporcionan criterios para proponer mecanismos su situación y el de su vida afectiva, proporcionan criterios para proponer mecanismos 
sistemáticos de intervención a través de la educación formal e informal. Así pues, esta sistemáticos de intervención a través de la educación formal e informal. Así pues, esta 
obra, tiene por objeto dar una pequeña pero real contribución en el proceso de búsque-obra, tiene por objeto dar una pequeña pero real contribución en el proceso de búsque-
da de soluciones a tan importante problema. Si la educación puede, como al parecer lo da de soluciones a tan importante problema. Si la educación puede, como al parecer lo 
está haciendo, formar a la mujer para ser víctima de violencia también podría educarla está haciendo, formar a la mujer para ser víctima de violencia también podría educarla 
para su empoderamiento, de modo que esta obra pretende contribuir en esa dirección.para su empoderamiento, de modo que esta obra pretende contribuir en esa dirección.
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SSobre la situación de la mujer como víctima de violencia, se ha hecho una serie de obre la situación de la mujer como víctima de violencia, se ha hecho una serie de 
investigaciones, en esta parte se presenta al lector una síntesis de las más importan-investigaciones, en esta parte se presenta al lector una síntesis de las más importan-

tes, con objeto de que conozca los avances de la investigación en la temática, pero más tes, con objeto de que conozca los avances de la investigación en la temática, pero más 
importante aún que sepa que falta por hacer.importante aún que sepa que falta por hacer.

Investigaciones que expresan los tipos de violencia de parejaInvestigaciones que expresan los tipos de violencia de pareja

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de acuer-Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de acuer-
do a la ley N° 30364 (Congreso de la República, 2015) son: Violencia física, psicológica, do a la ley N° 30364 (Congreso de la República, 2015) son: Violencia física, psicológica, 
sexual y económica. La primera se define como:sexual y económica. La primera se define como:

La acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye La acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye 
el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que 
hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo 
que se requiera para su recuperación. La violencia psicológica; es la acción o conducta, que se requiera para su recuperación. La violencia psicológica; es la acción o conducta, 
tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla 
y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de 
algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho 
o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o 
permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo (Congreso de la permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo (Congreso de la 
República, 2015, p.2).República, 2015, p.2).

CAPÍTULO ICAPÍTULO I

Investigaciones Investigaciones 
sobre la violencia sobre la violencia 

hacia la mujerhacia la mujer
Dra. Leda Javier Alva
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LABERINTO DE CRISTALLABERINTO DE CRISTAL

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) encontró entre otras Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005) encontró entre otras 
cosas que, el acto de violencia más común en las mujeres fue la bofetada propinada por cosas que, el acto de violencia más común en las mujeres fue la bofetada propinada por 
su pareja, oscilando entre el 9% en Japón y el 52% en el entorno provincial de Perú, se-su pareja, oscilando entre el 9% en Japón y el 52% en el entorno provincial de Perú, se-
guido del puñetazo, con un 2% y 42%, respectivamente. Otro estudio de la Organizaciòn guido del puñetazo, con un 2% y 42%, respectivamente. Otro estudio de la Organizaciòn 
Mundial de la Salud (2005) informa que en Japón el 15% denuncia haber sufrido violencia Mundial de la Salud (2005) informa que en Japón el 15% denuncia haber sufrido violencia 
física o sexual y en Etiopía y Perú, se reportó el 71% y entre 0.3 y 11.5% refirieron haber su-física o sexual y en Etiopía y Perú, se reportó el 71% y entre 0.3 y 11.5% refirieron haber su-
frido violencia sexual, por parte de alguien que no era su pareja. Entre las mujeres de Perú, frido violencia sexual, por parte de alguien que no era su pareja. Entre las mujeres de Perú, 
el 24%. pertenecía a la zona rural. El mismo año Ventura (2005), en Cuba, informa que la el 24%. pertenecía a la zona rural. El mismo año Ventura (2005), en Cuba, informa que la 
agresión física contra la mujer asciende al 62,4%, el maltrato sexual al 97% y el 100% de la agresión física contra la mujer asciende al 62,4%, el maltrato sexual al 97% y el 100% de la 
muestra refirió agresión psicológica. También en Cuba, López encontró que las personas muestra refirió agresión psicológica. También en Cuba, López encontró que las personas 
con pareja heterosexual recibieron violencia física y psicológica frecuentemente. Plazola con pareja heterosexual recibieron violencia física y psicológica frecuentemente. Plazola 
et al. (2008) trabajaron con un programa de apoyo social como factor protector frente a la et al. (2008) trabajaron con un programa de apoyo social como factor protector frente a la 
violencia, en Madrid, Andalucía y Valencia (España) informaron que el 32% de las mujeres violencia, en Madrid, Andalucía y Valencia (España) informaron que el 32% de las mujeres 
refirió haber sufrido algún tipo de maltrato  (físico, psicológico o sexual) por su pareja en refirió haber sufrido algún tipo de maltrato  (físico, psicológico o sexual) por su pareja en 
algún momento de la vida. Castillo et al. (2018) en Perú, indicaron que el tipo de violencia algún momento de la vida. Castillo et al. (2018) en Perú, indicaron que el tipo de violencia 
más frecuente en la muestra es la física; que las mujeres víctimas de violencia se sienten más frecuente en la muestra es la física; que las mujeres víctimas de violencia se sienten 
frustradas, fracasadas y desvalorizadas, y que, a mayor violencia de tipo física, psicológica, frustradas, fracasadas y desvalorizadas, y que, a mayor violencia de tipo física, psicológica, 
sexual y económica, hay menor autoestima. En este mismo sentido Mayén (2019) en Gua-sexual y económica, hay menor autoestima. En este mismo sentido Mayén (2019) en Gua-
temala estudió la violencia verbal y la autoestima en 200 niñas y adolescentes, conclu-temala estudió la violencia verbal y la autoestima en 200 niñas y adolescentes, conclu-
yendo que este tipo de violencia se expresa en el uso de sobrenombres, piropos vulgares, yendo que este tipo de violencia se expresa en el uso de sobrenombres, piropos vulgares, 
apodos y comentarios con contenidos sexuales por parte de sus compañeros varones apodos y comentarios con contenidos sexuales por parte de sus compañeros varones 
hacia las señoritas. Todo ello genera un ambiente de denigración, la descalificación y la hacia las señoritas. Todo ello genera un ambiente de denigración, la descalificación y la 
desvalorización que son probablemente las causas de una baja autoestima.desvalorización que son probablemente las causas de una baja autoestima.

Saravia (2012) en Perú encontró que la violencia física durante el embarazo fue de Saravia (2012) en Perú encontró que la violencia física durante el embarazo fue de 
11%, el 49.05% informaron haber sido agredidas por el marido, el 29.44% por la expareja, 11%, el 49.05% informaron haber sido agredidas por el marido, el 29.44% por la expareja, 
el 22.4% fueron humilladas por su pareja y el 21.6% fueron amenazadas por el esposo, de el 22.4% fueron humilladas por su pareja y el 21.6% fueron amenazadas por el esposo, de 
irse de casa y detener la ayuda económica y el 11.8% amenazaron con hacerle daño. Soria irse de casa y detener la ayuda económica y el 11.8% amenazaron con hacerle daño. Soria 
(2016) también en Perú, estudió la violencia de pareja en mujeres que tuvieron interrup-(2016) también en Perú, estudió la violencia de pareja en mujeres que tuvieron interrup-
ción del embarazo con grado de instrucción secundaria, encontró que la mayoría de ellas ción del embarazo con grado de instrucción secundaria, encontró que la mayoría de ellas 
presentaba manifestaciones de violencia, siendo la de carácter psicológico, la de mayor presentaba manifestaciones de violencia, siendo la de carácter psicológico, la de mayor 
prevalencia y en la mayoría de los casos, el agresor fue la pareja, Rivas y Bonilla (2020) en prevalencia y en la mayoría de los casos, el agresor fue la pareja, Rivas y Bonilla (2020) en 
Nicaragua estudiaron la salud mental de mujeres víctimas de violencia de pareja encon-Nicaragua estudiaron la salud mental de mujeres víctimas de violencia de pareja encon-
trando que el 70% sufrió de violaciones sexuales por parte de su pareja.trando que el 70% sufrió de violaciones sexuales por parte de su pareja.

La violencia sexual; consiste en acciones de naturaleza sexual que se cometen contra La violencia sexual; consiste en acciones de naturaleza sexual que se cometen contra 
una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 
penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a ma-penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a ma-
terial pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente terial pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 
o intimidación previa. Mientras que la violencia económica es definida como: “la acción u o intimidación previa. Mientras que la violencia económica es definida como: “la acción u 
omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimo-omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimo-
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niales de cualquier persona” (Congreso de la República, 2015, p.2). Al respecto Barja (2016) niales de cualquier persona” (Congreso de la República, 2015, p.2). Al respecto Barja (2016) 
estudió los factores que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 40 estudió los factores que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 40 
años atendidas en el Consultorio Externo de Ginecología del Hospital Sergio Bernales, años atendidas en el Consultorio Externo de Ginecología del Hospital Sergio Bernales, 
encontrando que en su mayoría sufrieron violencia económica y sus parejas presentaban encontrando que en su mayoría sufrieron violencia económica y sus parejas presentaban 
consumo de alcohol.consumo de alcohol.

 La violencia económica y patrimonial, se configura al inicio de una manera muy sutil,  La violencia económica y patrimonial, se configura al inicio de una manera muy sutil, 
desapercibida y encubierta, existen acciones del agresor como: reclamar en que se gastó desapercibida y encubierta, existen acciones del agresor como: reclamar en que se gastó 
el dinero, evadir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. dispone de las perte-el dinero, evadir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. dispone de las perte-
nencias de su pareja, actos que son vistos como normales en la mujer, bajo la creencia de nencias de su pareja, actos que son vistos como normales en la mujer, bajo la creencia de 
que es el varón el que ejerce la autoridad y que siempre fue así. La denuncia por violencia que es el varón el que ejerce la autoridad y que siempre fue así. La denuncia por violencia 
económica es poco común, se denuncia por violencia física, psicológica y sexual y es ahí económica es poco común, se denuncia por violencia física, psicológica y sexual y es ahí 
cuando se detecta la violencia económica o patrimonial, será tal vez porque las víctimas cuando se detecta la violencia económica o patrimonial, será tal vez porque las víctimas 
de este tipo de violencia desconocen que estos actos también constituyen un tipo de de este tipo de violencia desconocen que estos actos también constituyen un tipo de 
violencia (Córdova López, 2017).violencia (Córdova López, 2017).

Investigaciones acerca de la violencia en pareja y Maltrato en la niñezInvestigaciones acerca de la violencia en pareja y Maltrato en la niñez

Jaen et al., (2015) en México, Espinoza (2019) en Chile y Barja en el Perú (2016) estu-Jaen et al., (2015) en México, Espinoza (2019) en Chile y Barja en el Perú (2016) estu-
diaron los factores de la Violencia de Pareja en Mujeres, encontrando en ambos casos que diaron los factores de la Violencia de Pareja en Mujeres, encontrando en ambos casos que 
las mujeres que eran víctimas de violencia, sufrieron maltrato en su infancia. En el caso las mujeres que eran víctimas de violencia, sufrieron maltrato en su infancia. En el caso 
de México se encontró un 34% de la muestra con este problema y en el estudio peruano, de México se encontró un 34% de la muestra con este problema y en el estudio peruano, 
la mayoría declaró haber sufrido violencia psicológica en la infancia. También en Méxi-la mayoría declaró haber sufrido violencia psicológica en la infancia. También en Méxi-
co Hernández (2016), estudió los estilos de crianza y los factores de la violencia familiar co Hernández (2016), estudió los estilos de crianza y los factores de la violencia familiar 
encontrando que muchas de las mujeres de la muestra que sufrían violencia, provenían encontrando que muchas de las mujeres de la muestra que sufrían violencia, provenían 
de hogares disfuncionales. Loubat et al. (2007) en Chile se registra un alto nivel de expe-de hogares disfuncionales. Loubat et al. (2007) en Chile se registra un alto nivel de expe-
riencias traumáticas vividas en la niñez de mujeres violentadas por la pareja. También en riencias traumáticas vividas en la niñez de mujeres violentadas por la pareja. También en 
Perú, Delgado (2016) encontró que las universitarias declararon en su totalidad haber sido Perú, Delgado (2016) encontró que las universitarias declararon en su totalidad haber sido 
testigos o víctimas de violencia en su hogar. Sin embargo, muchas de ellas frenaban la testigos o víctimas de violencia en su hogar. Sin embargo, muchas de ellas frenaban la 
violencia a través de mecanismos como la separación, la independización o cambiando violencia a través de mecanismos como la separación, la independización o cambiando 
de lugar. Así mismo Gonzales y López (2016) en Huancayo (Perú) investigaron el vínculo de lugar. Así mismo Gonzales y López (2016) en Huancayo (Perú) investigaron el vínculo 
familiar y la violencia durante el enamoramiento encontrando que las universitarias en-familiar y la violencia durante el enamoramiento encontrando que las universitarias en-
cuestadas que presentaban violencia poseían antecedentes familiares de violencia, ade-cuestadas que presentaban violencia poseían antecedentes familiares de violencia, ade-
más una comunicación agresiva pasiva, crianza permisiva y autoritaria.más una comunicación agresiva pasiva, crianza permisiva y autoritaria.

Espinoza et al., (2019) en Chile y Solano (2018) en Perú, encontraron que el haber Espinoza et al., (2019) en Chile y Solano (2018) en Perú, encontraron que el haber 
vivenciado maltrato en la infancia, es un factor de riesgo para sufrir violencia con el cón-vivenciado maltrato en la infancia, es un factor de riesgo para sufrir violencia con el cón-
yuge y/o son más sensibles a presentar un promedio más alto en violencia emocional en yuge y/o son más sensibles a presentar un promedio más alto en violencia emocional en 
sus relaciones de pareja. Agregan Espinoza et al (2019) que los varones que señalaron ha-sus relaciones de pareja. Agregan Espinoza et al (2019) que los varones que señalaron ha-
ber escuchado o visto violencia psicológica hacia la madre, presentan un promedio más ber escuchado o visto violencia psicológica hacia la madre, presentan un promedio más 
alto en la dimensión violencia emocional en sus relaciones de pareja que los varones que alto en la dimensión violencia emocional en sus relaciones de pareja que los varones que 
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no la declararon. Estos resultados se relacionan con los de Condori y Guerrero (2010) y no la declararon. Estos resultados se relacionan con los de Condori y Guerrero (2010) y 
Barja (2016), ambos estudios peruanos, quienes establecieron que la mayoría de mujeres Barja (2016), ambos estudios peruanos, quienes establecieron que la mayoría de mujeres 
maltratadas y sus parejas estuvieron sometidas a algún tipo de maltrato psicológico en maltratadas y sus parejas estuvieron sometidas a algún tipo de maltrato psicológico en 
su niñez, por lo que se puede relacionar estos como patrones conductuales, es decir la su niñez, por lo que se puede relacionar estos como patrones conductuales, es decir la 
violencia se repetiría en su convivencia concluyendo que el modo de crianza, los pensa-violencia se repetiría en su convivencia concluyendo que el modo de crianza, los pensa-
mientos y creencias formadas en el entorno cultural en que creció condicionan sus ideas mientos y creencias formadas en el entorno cultural en que creció condicionan sus ideas 
y modo de percibir sus relaciones de pareja, volviéndolas vulnerables a sufrir violencia.y modo de percibir sus relaciones de pareja, volviéndolas vulnerables a sufrir violencia.

Investigaciones con alteraciones de la afectividad en mujeres víctimas de Investigaciones con alteraciones de la afectividad en mujeres víctimas de 
violenciaviolencia

A continuación, se exponen las investigaciones acerca de algunas alteraciones de la A continuación, se exponen las investigaciones acerca de algunas alteraciones de la 
afectividad encontradas en mujeres víctimas de violencia de parejaafectividad encontradas en mujeres víctimas de violencia de pareja

Ocampo (2015) en Medellín (Colombia) investigó la autoestima de mujeres víctimas Ocampo (2015) en Medellín (Colombia) investigó la autoestima de mujeres víctimas 
de maltrato físico, psicológico, sexual y económico, por su pareja encontrando niveles ba-de maltrato físico, psicológico, sexual y económico, por su pareja encontrando niveles ba-
jos de autoestima y elevados índices de inadaptación. Por su parte Zapata et al. (2016) en jos de autoestima y elevados índices de inadaptación. Por su parte Zapata et al. (2016) en 
Colombia estudiaron la violencia en mujeres por parte de su pareja, así como sus esque-Colombia estudiaron la violencia en mujeres por parte de su pareja, así como sus esque-
mas cognitivos desadaptativos tempranos (interacciones dolorosas y disfuncionales du-mas cognitivos desadaptativos tempranos (interacciones dolorosas y disfuncionales du-
rante la infancia) y el nivel de cortisol. Los esquemas desadaptativos tempranos definen rante la infancia) y el nivel de cortisol. Los esquemas desadaptativos tempranos definen 
el auto concepto y la visión del mundo e influyen en sus modelos de afrontamiento y el el auto concepto y la visión del mundo e influyen en sus modelos de afrontamiento y el 
cortisol es un marcador biológico encargado de activar los sistemas: nervioso, metabólico cortisol es un marcador biológico encargado de activar los sistemas: nervioso, metabólico 
e inmune ante situaciones percibidas como amenazantes e interviene en la regulación e inmune ante situaciones percibidas como amenazantes e interviene en la regulación 
de la respuesta psicológica al estrés. Los resultados reportados por los autores, indican de la respuesta psicológica al estrés. Los resultados reportados por los autores, indican 
que tanto las amenazas, las agresiones sexuales y la presencia de ciertos esquemas cog-que tanto las amenazas, las agresiones sexuales y la presencia de ciertos esquemas cog-
nitivos afectan el comportamiento del cortisol de esta población.nitivos afectan el comportamiento del cortisol de esta población.

Castillo (2018) en un Centro Poblado de Huaraz (Perú), estudió la relación entre vio-Castillo (2018) en un Centro Poblado de Huaraz (Perú), estudió la relación entre vio-
lencia de género y autoestima encontrando una relación inversa entre ambas variables; lencia de género y autoestima encontrando una relación inversa entre ambas variables; 
es decir a mayor violencia, menor autoestima. Además, refirió que las mujeres del estudio es decir a mayor violencia, menor autoestima. Además, refirió que las mujeres del estudio 
que sufrieron o sufren violencia, se sienten fracasadas y desvalorizadas.que sufrieron o sufren violencia, se sienten fracasadas y desvalorizadas.

Rivas y Bonilla (2020) en Nicaragua, investigaron acerca de la salud mental y el miedo Rivas y Bonilla (2020) en Nicaragua, investigaron acerca de la salud mental y el miedo 
a la separación en mujeres víctimas de violencia de pareja, trabajaron con mujeres con a la separación en mujeres víctimas de violencia de pareja, trabajaron con mujeres con 
trastorno por estrés traumático (TEPT) que consiste en un padecimiento que tiene mu-trastorno por estrés traumático (TEPT) que consiste en un padecimiento que tiene mu-
cha incidencia en mujeres que sufren violencia. Los autores encontraron que pese a que cha incidencia en mujeres que sufren violencia. Los autores encontraron que pese a que 
las mujeres del estudio eran víctimas de violencia: física, psicológica y sexual en forma las mujeres del estudio eran víctimas de violencia: física, psicológica y sexual en forma 
reiterada, el 60% de ellas, tenían miedo a la separación y presentaban deterioro de la salud reiterada, el 60% de ellas, tenían miedo a la separación y presentaban deterioro de la salud 
mental.mental.
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Polo et al. (2006) estudió la autoinculpación en mujeres españolas que fueron víctimas Polo et al. (2006) estudió la autoinculpación en mujeres españolas que fueron víctimas 
de maltrato por sus parejas encontrando que el 37.3% pensaban que eran responsables de maltrato por sus parejas encontrando que el 37.3% pensaban que eran responsables 
de ser maltratadas por el carácter o la conducta que presentaban ante sus parejas, ade-de ser maltratadas por el carácter o la conducta que presentaban ante sus parejas, ade-
más este grupo mostraba mayor tendencia al suicidio, índices de separaciones y maltrato más este grupo mostraba mayor tendencia al suicidio, índices de separaciones y maltrato 
en la infancia y en Perú, Aiquipa (2015) estudió la dependencia Emocional en mujeres en la infancia y en Perú, Aiquipa (2015) estudió la dependencia Emocional en mujeres 
víctimas de violencia de pareja en Pasco, Oxapampa. los resultados mostraron, entre otras víctimas de violencia de pareja en Pasco, Oxapampa. los resultados mostraron, entre otras 
cosas, que la mayoría de las mujeres con dependencia emocional experimentan eleva-cosas, que la mayoría de las mujeres con dependencia emocional experimentan eleva-
dos niveles de miedo al pensar que su relación de pareja pueda terminar, mostrando dos niveles de miedo al pensar que su relación de pareja pueda terminar, mostrando 
resistencia a culminar la relación. Así mismo, se encontró que la dependencia emocional resistencia a culminar la relación. Así mismo, se encontró que la dependencia emocional 
facilita que la mujer asuma un rol sumiso y sea subordinada por su pareja.facilita que la mujer asuma un rol sumiso y sea subordinada por su pareja.

Matud (2015) en España investigó sobre la salud mental en mujeres víctimas de mal-Matud (2015) en España investigó sobre la salud mental en mujeres víctimas de mal-
trato por parte de sus parejas mediante un estudio comparativo con mujeres mexicanas. trato por parte de sus parejas mediante un estudio comparativo con mujeres mexicanas. 
Los autores encontraron que, la violencia en las parejas, sobre todo la psicológica, es un Los autores encontraron que, la violencia en las parejas, sobre todo la psicológica, es un 
problema entre las mujeres de la población de ambos países, asimismo, el maltrato por problema entre las mujeres de la población de ambos países, asimismo, el maltrato por 
parte de la pareja amenaza la salud mental de las mujeres y requiere atención, tomando parte de la pareja amenaza la salud mental de las mujeres y requiere atención, tomando 
en cuenta los factores socioculturales. En Chile, Loubat et al. (2007) estudiaron el estilo en cuenta los factores socioculturales. En Chile, Loubat et al. (2007) estudiaron el estilo 
de apego de las mujeres que sufren violencia conyugal y cómo el estilo podría influir en de apego de las mujeres que sufren violencia conyugal y cómo el estilo podría influir en 
la permanencia de ésta. Sus hallazgos ponen de manifiesto que las mujeres víctimas de la permanencia de ésta. Sus hallazgos ponen de manifiesto que las mujeres víctimas de 
violencia conyugal muestran el estilo de apego preocupado con respecto a su familia.violencia conyugal muestran el estilo de apego preocupado con respecto a su familia.

Por su parte Ruíz et al. (2013) en Cuba encontró que la agresión de pareja afecta la Por su parte Ruíz et al. (2013) en Cuba encontró que la agresión de pareja afecta la 
salud mental de las mujeres especialmente en aquellas que no demandaron a sus cónyu-salud mental de las mujeres especialmente en aquellas que no demandaron a sus cónyu-
ges. De La Cruz (2016) reportó que en las mujeres víctimas de violencia existe un predo-ges. De La Cruz (2016) reportó que en las mujeres víctimas de violencia existe un predo-
minio de agresividad reprimida y fantasías de muerte. Por otro lado, Armas (2017) estudió minio de agresividad reprimida y fantasías de muerte. Por otro lado, Armas (2017) estudió 
la violencia de pareja encontrando que la víctima decidía permanecer con el agresor por la violencia de pareja encontrando que la víctima decidía permanecer con el agresor por 
varios factores, entre ellos, la dependencia emocional, sus pensamientos sobre ella mis-varios factores, entre ellos, la dependencia emocional, sus pensamientos sobre ella mis-
ma, su relación con el resto de personas y finalmente las consecuencias psicopatológicas ma, su relación con el resto de personas y finalmente las consecuencias psicopatológicas 
que implica el maltrato al que es sometida la víctima y que modifica su percepción con que implica el maltrato al que es sometida la víctima y que modifica su percepción con 
respecto a su relación. En Brasil, Brock et al. (2019) se propusieron estudiar el fenómeno respecto a su relación. En Brasil, Brock et al. (2019) se propusieron estudiar el fenómeno 
de la violencia conyugal desde la experiencia de mujeres en proceso judicial Los autores de la violencia conyugal desde la experiencia de mujeres en proceso judicial Los autores 
concluyeron que la violencia conyugal es un proceso progresivo y cíclico, con repercusio-concluyeron que la violencia conyugal es un proceso progresivo y cíclico, con repercusio-
nes para la salud e implicaciones para las relaciones sociales.nes para la salud e implicaciones para las relaciones sociales.

En México, Rizo et al. (2020) investigaron la presencia del síndrome de Estocolmo (la En México, Rizo et al. (2020) investigaron la presencia del síndrome de Estocolmo (la 
víctima se identifica con las ideas del agresor) en mujeres víctimas de violencia de pareja. víctima se identifica con las ideas del agresor) en mujeres víctimas de violencia de pareja. 
Los resultados indicaron que las mujeres que cohabitan con sus agresores evidenciaron Los resultados indicaron que las mujeres que cohabitan con sus agresores evidenciaron 
síntomas del síndrome de Estocolmo. Por su parte Miramontes y Mañas (2018) estudia-síntomas del síndrome de Estocolmo. Por su parte Miramontes y Mañas (2018) estudia-
ron la vinculación afectiva al agresor en la mujer víctima de violencia de género tras la ron la vinculación afectiva al agresor en la mujer víctima de violencia de género tras la 
separación, la muestra fue de nivel socioeconómico bajo con estudios elementales, eran separación, la muestra fue de nivel socioeconómico bajo con estudios elementales, eran 
parcialmente dependientes económicamente de sus parejas. Los autores evaluaron el parcialmente dependientes económicamente de sus parejas. Los autores evaluaron el 
síndrome de Estocolmo y el duelo por separación de la pareja. encontrando indicadores síndrome de Estocolmo y el duelo por separación de la pareja. encontrando indicadores 
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del síndrome de Estocolmo en un 38,23% de mujeres de menor edad, dado que tienen del síndrome de Estocolmo en un 38,23% de mujeres de menor edad, dado que tienen 
menos experiencia. Además, se menciona que si una mujer presenta dependencia emo-menos experiencia. Además, se menciona que si una mujer presenta dependencia emo-
cional, es probable que cuando se separe también atraviese la etapa de duelo y haya cional, es probable que cuando se separe también atraviese la etapa de duelo y haya 
riesgo de que vuelva al círculo de violencia porque tiene problemas para hacer el ajuste riesgo de que vuelva al círculo de violencia porque tiene problemas para hacer el ajuste 
de una vida sin pareja. Así mismo, se estableció que existe correlación entre el síndrome de una vida sin pareja. Así mismo, se estableció que existe correlación entre el síndrome 
de Estocolmo y la presencia de duelo. También encontraron una serie de distorsiones de Estocolmo y la presencia de duelo. También encontraron una serie de distorsiones 
cognitivas y de estrategias de afrontamiento a partir de las ideas que tienen las mujeres.cognitivas y de estrategias de afrontamiento a partir de las ideas que tienen las mujeres.

Investigaciones acerca de los factores socioculturales en la violencia de parejaInvestigaciones acerca de los factores socioculturales en la violencia de pareja

Dado que las actitudes reflejan un sistema de valores más o menos permanentes y es-Dado que las actitudes reflejan un sistema de valores más o menos permanentes y es-
tables y permiten evaluar los fenómenos psicosociales (Yarlequè et al., 2002) que integran tables y permiten evaluar los fenómenos psicosociales (Yarlequè et al., 2002) que integran 
la cultura de una sociedad, a continuación, se presentan un conjunto de investigaciones la cultura de una sociedad, a continuación, se presentan un conjunto de investigaciones 
que expresan la cultura de la relación de pareja.que expresan la cultura de la relación de pareja.

En Bolivia, Leytón y Hurtado (2005) estudiaron las actitudes frente a situaciones de En Bolivia, Leytón y Hurtado (2005) estudiaron las actitudes frente a situaciones de 
violencia de pareja en jóvenes de colegio, de penúltimo de secundaria de colegios esta-violencia de pareja en jóvenes de colegio, de penúltimo de secundaria de colegios esta-
tales en la ciudad de El Alto, encontraron que los participantes tienen actitudes pasivas tales en la ciudad de El Alto, encontraron que los participantes tienen actitudes pasivas 
ante situaciones hipotéticas de violencia psicológica. Por su parte, Vizcarra y Póo (2011) ante situaciones hipotéticas de violencia psicológica. Por su parte, Vizcarra y Póo (2011) 
en Chile, investigaron acerca de la violencia en pareja en universitarias, encontrando que en Chile, investigaron acerca de la violencia en pareja en universitarias, encontrando que 
el 57% refiere haber vivido alguna vez situaciones de violencia psicológica y el 26% vio-el 57% refiere haber vivido alguna vez situaciones de violencia psicológica y el 26% vio-
lencia física con actitudes favorables hacia la violencia, hecho que hacía difícil la ayuda.lencia física con actitudes favorables hacia la violencia, hecho que hacía difícil la ayuda.

Molina et al. (2010) en Colombia, estudiaron las interpretaciones sociales de violencia Molina et al. (2010) en Colombia, estudiaron las interpretaciones sociales de violencia 
en 23 mujeres entre 19 a 51 años. Los autores concluyeron que las mujeres víctimas de en 23 mujeres entre 19 a 51 años. Los autores concluyeron que las mujeres víctimas de 
violencia de pareja ocultan las agresiones porque para ellas es normal (es parte de su violencia de pareja ocultan las agresiones porque para ellas es normal (es parte de su 
cultura en las prácticas de relaciones de pareja) y sugieren ayudar a su pareja con un pro-cultura en las prácticas de relaciones de pareja) y sugieren ayudar a su pareja con un pro-
ceso terapéutico. Así mismo, Espinosa et al. (2011) investigaron la violencia intrafamiliar, ceso terapéutico. Así mismo, Espinosa et al. (2011) investigaron la violencia intrafamiliar, 
realidad de la mujer latinoamericana; los autores señalaron que la violencia es una reali-realidad de la mujer latinoamericana; los autores señalaron que la violencia es una reali-
dad que, aunque esté presente en la vida diaria, tiende habitualmente a esconderse por dad que, aunque esté presente en la vida diaria, tiende habitualmente a esconderse por 
muchas razones, entre ellas, el pavor, las intimidaciones de más violencia o de muerte, el muchas razones, entre ellas, el pavor, las intimidaciones de más violencia o de muerte, el 
miedo a perder la seguridad económica y la de los hijos, la resignación a ese destino, las miedo a perder la seguridad económica y la de los hijos, la resignación a ese destino, las 
creencias religiosas y la impunidad, entre otras.creencias religiosas y la impunidad, entre otras.

 Vargas y Walde (2017) estudiaron los factores socioculturales que influyen en la vio- Vargas y Walde (2017) estudiaron los factores socioculturales que influyen en la vio-
lencia intrafamiliar en el distrito peruano de Huancayo perteneciente al departamento de lencia intrafamiliar en el distrito peruano de Huancayo perteneciente al departamento de 
Junín. Los autores concluyeron que, la educación sexista se da al interior de las familias Junín. Los autores concluyeron que, la educación sexista se da al interior de las familias 
de Huancayo, la cual se construye social y culturalmente, es decir, la mujer es relegada al de Huancayo, la cual se construye social y culturalmente, es decir, la mujer es relegada al 
ámbito doméstico y el varón propuesto al ámbito público. Los autores también aluden a ámbito doméstico y el varón propuesto al ámbito público. Los autores también aluden a 
elementos culturales influyentes que agudizan el problema de la violencia como son las elementos culturales influyentes que agudizan el problema de la violencia como son las 
creencias estereotipadas arraigadas en la familia y sociedad, el machismo establecido en creencias estereotipadas arraigadas en la familia y sociedad, el machismo establecido en 
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el pensamiento de las familias y la influencia principalmente de la televisión en el com-el pensamiento de las familias y la influencia principalmente de la televisión en el com-
portamiento de estas familias.portamiento de estas familias.

En Ecuador, Illescas et al. (2018) hicieron un estudio sobre los factores sociocultura-En Ecuador, Illescas et al. (2018) hicieron un estudio sobre los factores sociocultura-
les que influyen en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, hallaron que las referidas les que influyen en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, hallaron que las referidas 
mujeres practicaban mayormente la religión católica, lo que coincide con las creencias mujeres practicaban mayormente la religión católica, lo que coincide con las creencias 
culturales como la expresión “En mi familia nos han enseñado, si te casas es para siempre”, culturales como la expresión “En mi familia nos han enseñado, si te casas es para siempre”, 
exponiéndolas de esta manera a las mujeres a sufrir violencia por parte de su pareja al exponiéndolas de esta manera a las mujeres a sufrir violencia por parte de su pareja al 
estar sometidas a este tipo de creencias o mitos durante toda su vida. Así mismo, Vizcarra estar sometidas a este tipo de creencias o mitos durante toda su vida. Así mismo, Vizcarra 
y Serruto (2020) analizaron los roles sociales que el cristianismo y el islamismo dan al va-y Serruto (2020) analizaron los roles sociales que el cristianismo y el islamismo dan al va-
rón y a la mujer, los autores emplearon el método de análisis de contenido de textos de rón y a la mujer, los autores emplearon el método de análisis de contenido de textos de 
los libros sagrados de ambas religiones. Encontraron que ambas religiones etiquetan y los libros sagrados de ambas religiones. Encontraron que ambas religiones etiquetan y 
guían la vida de las mujeres, se estableció diferencias en los roles que le asignan al varón guían la vida de las mujeres, se estableció diferencias en los roles que le asignan al varón 
y la mujer, en que se muestra a la mujer en rol inferior, culpable desde el pecado original.y la mujer, en que se muestra a la mujer en rol inferior, culpable desde el pecado original.

Gómez y Sánchez (2020) en Perú estudiaron lo que piensan las mujeres acerca del Gómez y Sánchez (2020) en Perú estudiaron lo que piensan las mujeres acerca del 
paternalismo y la influencia que genera en la violencia y el menosprecio hacia la mujer, paternalismo y la influencia que genera en la violencia y el menosprecio hacia la mujer, 
los autores concluyeron que solo un 15 % de las mujeres expresó que, si hubo influencia los autores concluyeron que solo un 15 % de las mujeres expresó que, si hubo influencia 
de las ideas patriarcales y que estas se expresan en términos de maltrato.de las ideas patriarcales y que estas se expresan en términos de maltrato.

Otras investigaciones realizadas con víctimas de violencia de parejaOtras investigaciones realizadas con víctimas de violencia de pareja

En España, Torres (2004) investigó sobre los aspectos neuropsicológicos en mujeres En España, Torres (2004) investigó sobre los aspectos neuropsicológicos en mujeres 
víctimas de violencia, encontrando que efectivamente las mujeres que han recibido víctimas de violencia, encontrando que efectivamente las mujeres que han recibido 
violencia muestran un rendimiento bajo en la ejecución de pruebas neuropsicológicas, violencia muestran un rendimiento bajo en la ejecución de pruebas neuropsicológicas, 
esto quiere decir que, hay dificultades en la atención, memoria y lenguaje, sobre todo esto quiere decir que, hay dificultades en la atención, memoria y lenguaje, sobre todo 
en los primeros años de maltrato. Sin embargo, el autor encontró que las funciones son en los primeros años de maltrato. Sin embargo, el autor encontró que las funciones son 
recuperables.recuperables.

Se han realizado también estudios brindando apoyo social a las víctimas como es el Se han realizado también estudios brindando apoyo social a las víctimas como es el 
de Plazaola et al. (2008) en Madrid (España) quienes brindaron apoyo social como factor de Plazaola et al. (2008) en Madrid (España) quienes brindaron apoyo social como factor 
protector frente a la violencia contra la mujer. Los resultados reportados indicaron que protector frente a la violencia contra la mujer. Los resultados reportados indicaron que 
las mujeres que refirieron tener apoyo social tenían una probabilidad de un 89% menor las mujeres que refirieron tener apoyo social tenían una probabilidad de un 89% menor 
de haber sido maltratadas que las que refirieron no tenerlo. Sin embargo, las autoras, no de haber sido maltratadas que las que refirieron no tenerlo. Sin embargo, las autoras, no 
pueden afirmar si la falta de apoyo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres para sufrir pueden afirmar si la falta de apoyo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres para sufrir 
maltrato, o si el maltrato deriva en el aislamiento social. No obstante, una estrategia de maltrato, o si el maltrato deriva en el aislamiento social. No obstante, una estrategia de 
mediación esencial con las mujeres maltratadas debería ser restituir sus redes sociales.mediación esencial con las mujeres maltratadas debería ser restituir sus redes sociales.

En Colombia, Carvajal y Cáceres (2015) desarrollaron un programa piloto de trata-En Colombia, Carvajal y Cáceres (2015) desarrollaron un programa piloto de trata-
miento para mujeres víctimas de violencia de pareja, encontraron que el programa es miento para mujeres víctimas de violencia de pareja, encontraron que el programa es 
eficaz en la reducción de estrés postraumático y la ansiedad, se observó que los resul-eficaz en la reducción de estrés postraumático y la ansiedad, se observó que los resul-
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tados se mantuvieron en 3 meses. En Lima (Perú) Flores (2015) realizó un estudio acerca tados se mantuvieron en 3 meses. En Lima (Perú) Flores (2015) realizó un estudio acerca 
de las expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia en las unidades de de las expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia en las unidades de 
atención en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en el distrito de Villa María del Triun-atención en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en el distrito de Villa María del Triun-
fo, encontrando que estas unidades responden de manera limitada a las expectativas y fo, encontrando que estas unidades responden de manera limitada a las expectativas y 
demandas de las mujeres víctimas de violencia, presentando una brecha negativa en más demandas de las mujeres víctimas de violencia, presentando una brecha negativa en más 
del 80% de las dimensiones evaluadas.del 80% de las dimensiones evaluadas.

En España, Aguilar y Gonzáles (2019) indagaron “los predictores de vulnerabilidad en En España, Aguilar y Gonzáles (2019) indagaron “los predictores de vulnerabilidad en 
víctimas de violencia severa contra la mujer en función de la tipología de su agresor” : víctimas de violencia severa contra la mujer en función de la tipología de su agresor” : 
agresores antisociales y agresores en el ámbito familiar, Los autores concluyeron que el agresores antisociales y agresores en el ámbito familiar, Los autores concluyeron que el 
miedo a ser agredida y la minimización del maltrato son los principales predictores en miedo a ser agredida y la minimización del maltrato son los principales predictores en 
víctimas de agresores en el entorno familiar, por otro lado, explicaron que, en las víctimas víctimas de agresores en el entorno familiar, por otro lado, explicaron que, en las víctimas 
de maltratadores antisociales, el miedo a ser agredida es el mejor predictor de esta clase de maltratadores antisociales, el miedo a ser agredida es el mejor predictor de esta clase 
de violencia. Los autores recomiendan, a las víctimas de agresores en el ámbito familiar el de violencia. Los autores recomiendan, a las víctimas de agresores en el ámbito familiar el 
peligro de minimizar y justificar el maltrato.peligro de minimizar y justificar el maltrato.

Quispe y Palacios (2020) estudiaron la violencia de género desde la perspectiva mas-Quispe y Palacios (2020) estudiaron la violencia de género desde la perspectiva mas-
culina, utilizaron métodos cuanti-cualitativos, analizando los casos de varones que de-culina, utilizaron métodos cuanti-cualitativos, analizando los casos de varones que de-
nunciaron ser víctima de violencia, concluyeron que la violencia de género en la que es nunciaron ser víctima de violencia, concluyeron que la violencia de género en la que es 
afectado el varón pasa desapercibida porque estos tienen vergüenza de denunciar sus afectado el varón pasa desapercibida porque estos tienen vergüenza de denunciar sus 
casos, además de que no hay una legislación que los proteja.casos, además de que no hay una legislación que los proteja.

Los autores concluyen entre otras cosas que tales creencias sobreviven en la actuali-Los autores concluyen entre otras cosas que tales creencias sobreviven en la actuali-
dad pese a todos los movimientos sociales.dad pese a todos los movimientos sociales.

Como se puede apreciar, hay muchas y muy diversas investigaciones con respecto a Como se puede apreciar, hay muchas y muy diversas investigaciones con respecto a 
la violencia de pareja, pero puede notarse que la violencia hacia la mujer es mucho más la violencia de pareja, pero puede notarse que la violencia hacia la mujer es mucho más 
elevada que contra el varón y que con diversos métodos y muestras los investigadores elevada que contra el varón y que con diversos métodos y muestras los investigadores 
comprueban que este fenómeno no distingue razas, nivel socioeconómico ni tampoco comprueban que este fenómeno no distingue razas, nivel socioeconómico ni tampoco 
niveles de instrucción. Profesionales y no profesionales pueden ser víctimas y victima-niveles de instrucción. Profesionales y no profesionales pueden ser víctimas y victima-
rios; profesionales y no profesionales pueden ser dependientes de la pareja. Los estudios rios; profesionales y no profesionales pueden ser dependientes de la pareja. Los estudios 
apuntan también a que la víctima siempre presenta un serio daño en su autoestima y una apuntan también a que la víctima siempre presenta un serio daño en su autoestima y una 
alteración en su percepción de lo que constituye una relación normal.alteración en su percepción de lo que constituye una relación normal.
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La EducaciónLa Educación

La educación es un fenómeno sociocultural cuyos embriones se encuentran ya en mu-La educación es un fenómeno sociocultural cuyos embriones se encuentran ya en mu-
chos animales. En efecto cuando la loba enseña a sus cachorros a esconderse del enemigo, chos animales. En efecto cuando la loba enseña a sus cachorros a esconderse del enemigo, 
a matar a los animales más pequeños o moverse en grupos para cazar, están ya en esos a matar a los animales más pequeños o moverse en grupos para cazar, están ya en esos 
actos los embriones de la educación y ese tipo de conductas se observan en las madres de actos los embriones de la educación y ese tipo de conductas se observan en las madres de 
muchos animales. Ahora bien, este fenómeno al que hemos dado por llamar educación, muchos animales. Ahora bien, este fenómeno al que hemos dado por llamar educación, 
es el que garantiza que los conocimientos, creencias, valores, actitudes y habilidades entre es el que garantiza que los conocimientos, creencias, valores, actitudes y habilidades entre 
otras, se desarrollen y se transmitan de generación en generación, dándole continuidad otras, se desarrollen y se transmitan de generación en generación, dándole continuidad 
al desarrollo humano. Por consiguiente, el sentido de la educación es asegurar que los al desarrollo humano. Por consiguiente, el sentido de la educación es asegurar que los 
miembros del grupo social adquieran los conocimientos, comportamientos, habilidades, miembros del grupo social adquieran los conocimientos, comportamientos, habilidades, 
capacidades y competencias que favorezcan al desarrollo de tal sociedad, también persi-capacidades y competencias que favorezcan al desarrollo de tal sociedad, también persi-
gue que los miembros de tal formación social no emitan los comportamientos ni adquie-gue que los miembros de tal formación social no emitan los comportamientos ni adquie-
ran habilidades que ésta rechaza. Así, el hombre mejor educado es el que más ha interiori-ran habilidades que ésta rechaza. Así, el hombre mejor educado es el que más ha interiori-
zado las cualidades que pondera la sociedad a la que pertenece y por tanto la mujer mejor zado las cualidades que pondera la sociedad a la que pertenece y por tanto la mujer mejor 
educada es la que mejor practica los valores, creencias y costumbres de dicha sociedad.educada es la que mejor practica los valores, creencias y costumbres de dicha sociedad.

Cada sociedad educa a sus miembros para cumplir los roles, tener y practicar va-Cada sociedad educa a sus miembros para cumplir los roles, tener y practicar va-
lores, conocimientos y comportamientos que la preserven. Así pues, aunque el senti-lores, conocimientos y comportamientos que la preserven. Así pues, aunque el senti-
do original de la educación es conservador, paradójicamente en la educación de sus do original de la educación es conservador, paradójicamente en la educación de sus 
miembros las formaciones sociales suelen encontrar los gérmenes de su propia des-miembros las formaciones sociales suelen encontrar los gérmenes de su propia des-
trucción. Tal es la razón, por la que ya conscientes de este fenómeno, las clases domi-trucción. Tal es la razón, por la que ya conscientes de este fenómeno, las clases domi-
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nantes en cada sociedad tratan de limitar la educación de sus miembros en función de nantes en cada sociedad tratan de limitar la educación de sus miembros en función de 
sus propias necesidades e intereses.sus propias necesidades e intereses.

Por ello, el término educación alude a un fenómeno que preocupa mucho debido a Por ello, el término educación alude a un fenómeno que preocupa mucho debido a 
su trascendencia personal y social, Sarramona (2008) señala que desde esta perspectiva su trascendencia personal y social, Sarramona (2008) señala que desde esta perspectiva 
el hombre tiene dos componentes, uno biológico y otro el cultural, este último tiene que el hombre tiene dos componentes, uno biológico y otro el cultural, este último tiene que 
ver con la educación, mientras que el primero tiene que ver con la herencia.ver con la educación, mientras que el primero tiene que ver con la herencia.

El hombre es el único animal que necesita aprender para llegar a ser un ser humano El hombre es el único animal que necesita aprender para llegar a ser un ser humano 
(Martínez, 2013), para ello la educación juega un papel muy importante que lo ayuda en (Martínez, 2013), para ello la educación juega un papel muy importante que lo ayuda en 
ese fin. El autor citando a Mandela (2012) señala, que por ejemplo uno no nace odiando ese fin. El autor citando a Mandela (2012) señala, que por ejemplo uno no nace odiando 
a ninguna raza, ni religión, sino que se aprende a odiarlas, pero eso significa que también a ninguna raza, ni religión, sino que se aprende a odiarlas, pero eso significa que también 
se aprende a amar.se aprende a amar.

 Para Aristóteles (1994) citado por Martínez (2013) la educación estaba relacionada a  Para Aristóteles (1994) citado por Martínez (2013) la educación estaba relacionada a 
un concepto llamado Paideia que significa formación integral y estaba relacionada a tres un concepto llamado Paideia que significa formación integral y estaba relacionada a tres 
tipos de educación: física, moral e intelectual. La primera está referida al desarrollo de tipos de educación: física, moral e intelectual. La primera está referida al desarrollo de 
habilidades ejecutivas, tradicionalmente se establecieron ciertas labores que podían de-habilidades ejecutivas, tradicionalmente se establecieron ciertas labores que podían de-
sarrollar los varones; pero no las mujeres, ellas deberían desarrollar habilidades ejecutivas sarrollar los varones; pero no las mujeres, ellas deberían desarrollar habilidades ejecutivas 
relacionadas con el rol de amas de casa que les asigna la sociedad machista. No obstante, relacionadas con el rol de amas de casa que les asigna la sociedad machista. No obstante, 
la mujer cada vez más, adquiere habilidades ejecutivas que antes les eran vedadas, con lo la mujer cada vez más, adquiere habilidades ejecutivas que antes les eran vedadas, con lo 
cual prueba que su supuesta inferioridad física no es real. La segunda forma de la educa-cual prueba que su supuesta inferioridad física no es real. La segunda forma de la educa-
ción se refiere al sistema de valores que se cultivan en cada sociedad. Ya que los valores ción se refiere al sistema de valores que se cultivan en cada sociedad. Ya que los valores 
son aprendidos y su mayor o menor apego a ellos determinan lo que llamamos compor-son aprendidos y su mayor o menor apego a ellos determinan lo que llamamos compor-
tamiento moral o inmoral. Desde los escritos bíblicos, la mujer fue asociada con el com-tamiento moral o inmoral. Desde los escritos bíblicos, la mujer fue asociada con el com-
portamiento inmoral. Ella es, quien induce al varón a comer del fruto prohibido. Ella es, portamiento inmoral. Ella es, quien induce al varón a comer del fruto prohibido. Ella es, 
por tanto, la primera fuente de pecado. Es por ello, que aún hoy hay quienes justifican el por tanto, la primera fuente de pecado. Es por ello, que aún hoy hay quienes justifican el 
maltrato de que es víctima una mujer diciendo cosas como: “¿Qué habrá hecho ella?” “por maltrato de que es víctima una mujer diciendo cosas como: “¿Qué habrá hecho ella?” “por 
gusto no le habrá pegado”, recientemente unos jueces liberaron a un violador arguyendo gusto no le habrá pegado”, recientemente unos jueces liberaron a un violador arguyendo 
que la mujer era la culpable de que la hayan violado por haberse puesto una ropa interior que la mujer era la culpable de que la hayan violado por haberse puesto una ropa interior 
roja con adornos. En una sociedad machista y desigual, un comportamiento que en un roja con adornos. En una sociedad machista y desigual, un comportamiento que en un 
varón no es juzgado como inmoral, en una mujer si suele serlo. Por otro lado, la educa-varón no es juzgado como inmoral, en una mujer si suele serlo. Por otro lado, la educa-
ción intelectual se refiere al desarrollo de la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje y el ción intelectual se refiere al desarrollo de la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje y el 
aprendizaje entre otros. En una sociedad machista y desigual, las mujeres tienen menos aprendizaje entre otros. En una sociedad machista y desigual, las mujeres tienen menos 
oportunidades de desarrollarse intelectualmente, y durante muchos años se le ha tratado oportunidades de desarrollarse intelectualmente, y durante muchos años se le ha tratado 
como un ser intelectualmente inferior a los varones. Aún hoy por el mismo trabajo a una como un ser intelectualmente inferior a los varones. Aún hoy por el mismo trabajo a una 
mujer se le paga menos salario que al varón.mujer se le paga menos salario que al varón.

Tipos de Educación:Tipos de Educación:
Existen dos tipos de educación: la educación formal y la educación informal, la Existen dos tipos de educación: la educación formal y la educación informal, la 

Educación Formal; es aquella que se da dentro de un sistema institucionalizado, Educación Formal; es aquella que se da dentro de un sistema institucionalizado, 
cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, teniendo un currí-cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, teniendo un currí-



3131

LUISLUIS  YARLEQUÉ CHOCASYARLEQUÉ CHOCAS          LEDALEDA  JAVIER ALVAJAVIER ALVA          EDITHEDITH  NUÑEZ LLACUACHAQUINUÑEZ LLACUACHAQUI          MARIBELMARIBEL  PADILLA SÁNCHEZPADILLA SÁNCHEZ

culo y objetivos establecidos; demarcando claramente roles de maestro y alumno. culo y objetivos establecidos; demarcando claramente roles de maestro y alumno. 
La educación informal; es aquella que ocurre en el ámbito de la cotidianidad, en La educación informal; es aquella que ocurre en el ámbito de la cotidianidad, en 
la cual las personas adquieren aprendizajes mediante sus experiencias diarias y su la cual las personas adquieren aprendizajes mediante sus experiencias diarias y su 
relación con el contexto social. Este tipo de educación dura toda la vida, no pre-relación con el contexto social. Este tipo de educación dura toda la vida, no pre-
senta un currículo de por medio, no hay roles estrictamente definidos y se da en senta un currículo de por medio, no hay roles estrictamente definidos y se da en 
diferentes contextos y momentos (Morales, 2002). A este respecto es importante diferentes contextos y momentos (Morales, 2002). A este respecto es importante 
notar que todo educa para mal o para bien. Las personas que actúan como mo-notar que todo educa para mal o para bien. Las personas que actúan como mo-
delos, los programas televisivos, la radio, los periódicos, los libros, las revistas, las delos, los programas televisivos, la radio, los periódicos, los libros, las revistas, las 
redes, en fin, todo lo que constituye parte de la vida social.redes, en fin, todo lo que constituye parte de la vida social.

La Educación y la desigualdad entre varones y mujeresLa Educación y la desigualdad entre varones y mujeres
Bonal y Tomé (2002) proponen que existen tres elementos principales subya-Bonal y Tomé (2002) proponen que existen tres elementos principales subya-

centes a la discriminación de la mujer en la educación formal.centes a la discriminación de la mujer en la educación formal.

a. Currículo explícito. Según los autores la disposición del currículum no es neu-a. Currículo explícito. Según los autores la disposición del currículum no es neu-
tral, sino que indica siempre un proceso de selección cultural, es decir, de-tral, sino que indica siempre un proceso de selección cultural, es decir, de-
muestra una educación dirigida fundamentalmente al desempeño de roles en muestra una educación dirigida fundamentalmente al desempeño de roles en 
el espacio público. Se dicen siempre cosas como: “no hagas esto, tú no eres el espacio público. Se dicen siempre cosas como: “no hagas esto, tú no eres 
varón”, “las mujercitas no se comportan así”, “ellos pueden hacer eso porque son varón”, “las mujercitas no se comportan así”, “ellos pueden hacer eso porque son 
varones”, entre otras cosas. A este respecto, no debe pasar desapercibido que varones”, entre otras cosas. A este respecto, no debe pasar desapercibido que 
generalmente los propios contenidos curriculares omiten la experiencia de las generalmente los propios contenidos curriculares omiten la experiencia de las 
mujeres y su presencia a lo largo de la historia.mujeres y su presencia a lo largo de la historia.

b. Expectativas del docente. Se trata de una discriminación inconsciente, ya que b. Expectativas del docente. Se trata de una discriminación inconsciente, ya que 
el profesorado manifiesta en todo momento tratar al estudiantado por igual. el profesorado manifiesta en todo momento tratar al estudiantado por igual. 
Sin embargo, en las clases, los ejemplos y comentarios, suelen estar plasmados Sin embargo, en las clases, los ejemplos y comentarios, suelen estar plasmados 
de estereotipos sexistas.de estereotipos sexistas.

c. Interacción en el aula. Se expresa a través de mayor atención a los niños que a c. Interacción en el aula. Se expresa a través de mayor atención a los niños que a 
las niñas. Los varones tienden a participar públicamente en el aula más que las las niñas. Los varones tienden a participar públicamente en el aula más que las 
mujeres, y tienen menor dificultad para exponer sus experiencias personales. mujeres, y tienen menor dificultad para exponer sus experiencias personales. 
Lo que un niño puede contar en público sin ruborizarse puede ser visto de otra Lo que un niño puede contar en público sin ruborizarse puede ser visto de otra 
manera en una niña, así es que a ella se le educa con más restricciones, se le manera en una niña, así es que a ella se le educa con más restricciones, se le 
exige más autocontrol y se le van instalando una serie de mecanismos inhibi-exige más autocontrol y se le van instalando una serie de mecanismos inhibi-
torios de su comportamiento, solo por ser mujer.torios de su comportamiento, solo por ser mujer.

Violencia contra la mujer y educaciónViolencia contra la mujer y educación
La violencia se da en primer lugar por la relación que establecen grupos que La violencia se da en primer lugar por la relación que establecen grupos que 

tienen el mando y grupos que deben obedecer, en esa orientación se establece tienen el mando y grupos que deben obedecer, en esa orientación se establece 
las normas culturales en las instituciones y en la sociedad en su conjunto (Valdi-las normas culturales en las instituciones y en la sociedad en su conjunto (Valdi-
viezo, 2017). El autor añade que en el Perú, la violencia se inserta dentro de una viezo, 2017). El autor añade que en el Perú, la violencia se inserta dentro de una 
cultura patriarcal en la que las relaciones se dan por un privilegio de autoridad a cultura patriarcal en la que las relaciones se dan por un privilegio de autoridad a 
favor de los varones, y las mujeres están subordinadas a estos, esta costumbre que favor de los varones, y las mujeres están subordinadas a estos, esta costumbre que 
es parte de la cultura es difícil de cambiar debido a que viene desde una cosmovi-es parte de la cultura es difícil de cambiar debido a que viene desde una cosmovi-
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sión que se enseña desde que las personas nacen. El autor insiste en que la forma sión que se enseña desde que las personas nacen. El autor insiste en que la forma 
de cambiar esto es a través de la educación, para ello los docentes tendrían que de cambiar esto es a través de la educación, para ello los docentes tendrían que 
asumir que todos ellos (varones y mujeres) fueron formados, -educados- bajo una asumir que todos ellos (varones y mujeres) fueron formados, -educados- bajo una 
concepción machista, y que éste (el machismo) se ha insertado muy profunda-concepción machista, y que éste (el machismo) se ha insertado muy profunda-
mente en su estructura cognitiva. Hecho esto deberán asumir una posición crítica mente en su estructura cognitiva. Hecho esto deberán asumir una posición crítica 
y participativa frente a esta problemática y trabajar al respecto no solo con sus y participativa frente a esta problemática y trabajar al respecto no solo con sus 
estudiantes, sino también con los padres y en general con todos los agentes de la estudiantes, sino también con los padres y en general con todos los agentes de la 
educación. Pero esto no será un proceso sencillo ni breve; requiere de una activi-educación. Pero esto no será un proceso sencillo ni breve; requiere de una activi-
dad sostenida y tesonera, solo así y paulatinamente se podrá revertir el fenómeno.dad sostenida y tesonera, solo así y paulatinamente se podrá revertir el fenómeno.

CulturaCultura

Para Villoro (1985) la cultura es el conjunto de los rasgos espirituales, distintivos, ma-Para Villoro (1985) la cultura es el conjunto de los rasgos espirituales, distintivos, ma-
teriales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella teriales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella 
engloba, también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los engloba, también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

 Herrera (2006) refiere que la cultura implica un orden en permanente dinamismo,  Herrera (2006) refiere que la cultura implica un orden en permanente dinamismo, 
constituido por una diversidad de componentes en interacción, que se gestan y defi-constituido por una diversidad de componentes en interacción, que se gestan y defi-
nen prioritariamente en la praxis, además constituye un tejido complejo que se ordena y nen prioritariamente en la praxis, además constituye un tejido complejo que se ordena y 
desordena en pos de un nuevo orden, constituyendo de esta manera la base de toda la desordena en pos de un nuevo orden, constituyendo de esta manera la base de toda la 
producción y reproducción material e inmaterial generada por el ser humano en distintos producción y reproducción material e inmaterial generada por el ser humano en distintos 
escenarios y épocas históricas.escenarios y épocas históricas.

SocioculturaSociocultura

Díaz (1972) define a la sociocultura como un conjunto de reglas, normas, roles que Díaz (1972) define a la sociocultura como un conjunto de reglas, normas, roles que 
gobierna las ideas y los sentimientos que estipulan la jerarquía de las relaciones inter-gobierna las ideas y los sentimientos que estipulan la jerarquía de las relaciones inter-
personales, los tipos de roles que deben ser cumplidos y las reglas para la interacción personales, los tipos de roles que deben ser cumplidos y las reglas para la interacción 
de los individuos en esos roles; de esta manera, el comportamiento social es dirigido y de los individuos en esos roles; de esta manera, el comportamiento social es dirigido y 
determinado por la medida en la que cada sujeto cree, se adhiere, se dirige e internaliza determinado por la medida en la que cada sujeto cree, se adhiere, se dirige e internaliza 
sus mandatos culturales.sus mandatos culturales.

Rigidez culturalRigidez cultural
Es la severidad de los padres en la crianza de los hijos, se manifiesta mediante Es la severidad de los padres en la crianza de los hijos, se manifiesta mediante 

la práctica de normas no escritas pero que se tienen que respetar tales como: las la práctica de normas no escritas pero que se tienen que respetar tales como: las 
mujeres casadas no deben trabajar fuera del hogar, las mujeres deben obediencia mujeres casadas no deben trabajar fuera del hogar, las mujeres deben obediencia 
al marido, tienen que atender a los varones, cuando ya tienen pareja, no pueden ir al marido, tienen que atender a los varones, cuando ya tienen pareja, no pueden ir 
a una reunión solas, entre otros (Díaz, 1972) citado por Alarcón (2010).a una reunión solas, entre otros (Díaz, 1972) citado por Alarcón (2010).
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Modelos familiaresModelos familiares

Nardone et al. (2005) señalan que la familia ha pasado por muchas críticas y vicisitu-Nardone et al. (2005) señalan que la familia ha pasado por muchas críticas y vicisitu-
des, la familia ha resistido y sigue siendo considerada como estructura fundamental de la des, la familia ha resistido y sigue siendo considerada como estructura fundamental de la 
sociedad. Los autores, proponen los siguientes modelos familiares:sociedad. Los autores, proponen los siguientes modelos familiares:

Modelo hiperprotectorModelo hiperprotector
Este modelo concibe a la familia como pequeña, cerrada y protectora, donde Este modelo concibe a la familia como pequeña, cerrada y protectora, donde 

los padres reemplazan permanentemente a los hijos, hacen que la vida de estos los padres reemplazan permanentemente a los hijos, hacen que la vida de estos 
sea fácil como el solucionar sus problemas, ya que muchas veces los hijos son sea fácil como el solucionar sus problemas, ya que muchas veces los hijos son 
considerados como “problemáticos”.considerados como “problemáticos”.

Formas de comunicaciónFormas de comunicación
Son representadas por una comunicación con muestras de dulzura y protec-Son representadas por una comunicación con muestras de dulzura y protec-

ción a los hijos, pero al ser una familia “hiper” que es entendida por un exceso, en ción a los hijos, pero al ser una familia “hiper” que es entendida por un exceso, en 
efecto, esto conlleva a que los padres, siempre estén tras los hijos, como asumien-efecto, esto conlleva a que los padres, siempre estén tras los hijos, como asumien-
do sus responsabilidades y la asistencia rápida ante una petición de sus hijos.do sus responsabilidades y la asistencia rápida ante una petición de sus hijos.

RelacionesRelaciones
 Son aquellas donde los padres tienen un papel de superioridad y los hijos de  Son aquellas donde los padres tienen un papel de superioridad y los hijos de 

inferioridad, donde los intentos de tomar decisiones por parte de los hijos son inferioridad, donde los intentos de tomar decisiones por parte de los hijos son 
rechazados por los padres siendo la frase más utilizada “no te preocupes solo di lo rechazados por los padres siendo la frase más utilizada “no te preocupes solo di lo 
que necesitas y nosotros te lo daremos”.que necesitas y nosotros te lo daremos”.

Las reglasLas reglas
En esta modalidad se plantean las siguientes reglas de lo que ocurre dentro En esta modalidad se plantean las siguientes reglas de lo que ocurre dentro 

del hogar:del hogar:

a. La madre está a cargo de la educación y comportamiento de los hijos.a. La madre está a cargo de la educación y comportamiento de los hijos.
b. Las decisiones de la madre la respetan tanto el padre como los hijos lo que b. Las decisiones de la madre la respetan tanto el padre como los hijos lo que 

conlleva en oportunidades a que el padre sea solo un observador externo y de conlleva en oportunidades a que el padre sea solo un observador externo y de 
corta intervención.corta intervención.

c. Los padres realizan todo tipo de actividades para que los hijos tengan todo a la c. Los padres realizan todo tipo de actividades para que los hijos tengan todo a la 
mano y estén dentro del estatus social.mano y estén dentro del estatus social.

d. Los padres no usan correctivos.d. Los padres no usan correctivos.
e. Las reglas cambian cuando los hijos muestran frustración.e. Las reglas cambian cuando los hijos muestran frustración.
f. Los padres dan privilegios a los hijos y estos los aceptan.f. Los padres dan privilegios a los hijos y estos los aceptan.
g. Los padres sufren si los hijos no aceptan sus privilegios.g. Los padres sufren si los hijos no aceptan sus privilegios.
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Modelo democrático-permisivoModelo democrático-permisivo
Este modelo se caracteriza por la ausencia de jerarquías, ya que, desde su con-Este modelo se caracteriza por la ausencia de jerarquías, ya que, desde su con-

formación como familia, los novios establecen su libertad a menudo. Estas parejas formación como familia, los novios establecen su libertad a menudo. Estas parejas 
son profesionales o aquellas que están inmersas en el campo laboral.son profesionales o aquellas que están inmersas en el campo laboral.

Formas de comunicaciónFormas de comunicación
Es democrática, donde no puede perderse el respeto del uno por el otro, cuan-Es democrática, donde no puede perderse el respeto del uno por el otro, cuan-

do se da el nacimiento de los hijos, en ocasiones este estilo de comunicación de-do se da el nacimiento de los hijos, en ocasiones este estilo de comunicación de-
mocrático pasa a ser permisivo.mocrático pasa a ser permisivo.

RelacionesRelaciones
Están dirigidas por el diálogo, solo se rompe cuando los padres pierden la pa-Están dirigidas por el diálogo, solo se rompe cuando los padres pierden la pa-

ciencia y los hijos rompen las reglas. Los padres e hijos son amigos dispuestos a ciencia y los hijos rompen las reglas. Los padres e hijos son amigos dispuestos a 
escucharlos, la organización familiar está bien constituida.escucharlos, la organización familiar está bien constituida.

Las reglasLas reglas
 Algunas de las reglas dentro del hogar son las siguientes: Algunas de las reglas dentro del hogar son las siguientes:

a. Se busca el bien supremo para la familia persiguiendo la paz familiar.a. Se busca el bien supremo para la familia persiguiendo la paz familiar.
b. Toda la familia tiene derechos y deberes correspondientes a su rol dentro de la b. Toda la familia tiene derechos y deberes correspondientes a su rol dentro de la 

familia.familia.
c. Las decisiones se toman democráticamente.c. Las decisiones se toman democráticamente.
d. El ser padres no es instintivo, sino un proceso de información- formación.d. El ser padres no es instintivo, sino un proceso de información- formación.

Modelo sacrificanteModelo sacrificante
Está basado en el sacrificio de los padres considerado como el idóneo, donde Está basado en el sacrificio de los padres considerado como el idóneo, donde 

uno de ellos toma la posición de inferioridad que está disfrazada de “altruista” y uno de ellos toma la posición de inferioridad que está disfrazada de “altruista” y 
la otra posición es la de superioridad a la que se le llama “egoísta”; dicha relación, la otra posición es la de superioridad a la que se le llama “egoísta”; dicha relación, 
al estar basada en la apariencia, permite que ambas posiciones puedan jugar al estar basada en la apariencia, permite que ambas posiciones puedan jugar 
desde sus lugares, uno disfrutando del beneficio y el otro manipulando (Nardo-desde sus lugares, uno disfrutando del beneficio y el otro manipulando (Nardo-
ne et al., 2005).ne et al., 2005).

Formas de comunicaciónFormas de comunicación
En este modelo familiar los diálogos son aquellos donde los padres tienen En este modelo familiar los diálogos son aquellos donde los padres tienen 

como tarea central, informar a los hijos del sacrificio que hacen por ellos.como tarea central, informar a los hijos del sacrificio que hacen por ellos.

RelacionesRelaciones
Las relaciones son irregulares ya que son los padres quienes se sacrificana, aun-Las relaciones son irregulares ya que son los padres quienes se sacrificana, aun-

que en apariencia humildes y sometidos, está en una posición donde sus renun-que en apariencia humildes y sometidos, está en una posición donde sus renun-
cias obtienen una posición de superioridad, haciendo que los demás se sientan cias obtienen una posición de superioridad, haciendo que los demás se sientan 
siempre culpables o en deuda.siempre culpables o en deuda.
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Las reglasLas reglas
Las reglas establecidas por los padres son:Las reglas establecidas por los padres son:

• Sacrificarse por los demás y con ello disfrutar de estos.• Sacrificarse por los demás y con ello disfrutar de estos.
• El placer no se busca, el placer es dar a los demás.• El placer no se busca, el placer es dar a los demás.
• Uno de los padres es la columna en la que descansa toda la familia.• Uno de los padres es la columna en la que descansa toda la familia.
• Aquel padre que es ajeno de la carga familiar orienta sus energías al trabajo.• Aquel padre que es ajeno de la carga familiar orienta sus energías al trabajo.
• Los padres tienen la expectativa de que los hijos recompensarán sus sacrificios.• Los padres tienen la expectativa de que los hijos recompensarán sus sacrificios.

Modelo intermitenteModelo intermitente
En este caso los padres pueden optar por diferentes modelos según posicio-En este caso los padres pueden optar por diferentes modelos según posicio-

nes así mismo las interacciones entre padres e hijos son constantes de uno hacia nes así mismo las interacciones entre padres e hijos son constantes de uno hacia 
otros sobre los roles y posiciones que asumen dentro del hogar.otros sobre los roles y posiciones que asumen dentro del hogar.

Formas de comunicación y relacionesFormas de comunicación y relaciones
 Los hijos emiten perennemente mensajes cambiantes hacia los padres, es de- Los hijos emiten perennemente mensajes cambiantes hacia los padres, es de-

cir en oportunidades pueden ser disciplinados y participantes, y en otras rebeldes cir en oportunidades pueden ser disciplinados y participantes, y en otras rebeldes 
y opuestos, esto es debido a que hay una fuerte incapacidad de mantener un solo y opuestos, esto es debido a que hay una fuerte incapacidad de mantener un solo 
tipo de posición; para que ello no ocurra se debe tener una predisposición al cam-tipo de posición; para que ello no ocurra se debe tener una predisposición al cam-
bio de lo contrario podría convertirse en relaciones patológicas.bio de lo contrario podría convertirse en relaciones patológicas.

ReglasReglas
Estas son caracterizadas por:Estas son caracterizadas por:

a. La duda, ante todo.a. La duda, ante todo.
b. Someter toda acción propia a la autocrítica, apenas surge la sospecha.b. Someter toda acción propia a la autocrítica, apenas surge la sospecha.
c. Para prevenir daños mayores es disminuir los compromisos.c. Para prevenir daños mayores es disminuir los compromisos.
d. No hay reglas fijas: la regla es objeto de revisiones continuas.d. No hay reglas fijas: la regla es objeto de revisiones continuas.

Modelo deleganteModelo delegante
Al concebirse una relación de pareja no se tiene un plan propio de vida o un Al concebirse una relación de pareja no se tiene un plan propio de vida o un 

clima de plena libertad ya que las familias de los cónyuges están estrechamente clima de plena libertad ya que las familias de los cónyuges están estrechamente 
vinculadas con la nueva familia y en este modelo los abuelos u otros miembros se vinculadas con la nueva familia y en este modelo los abuelos u otros miembros se 
hacen cargo de los hijos de estos.hacen cargo de los hijos de estos.

Formas de comunicaciónFormas de comunicación
La comunicación de los hijos hacia sus padres se puede mostrar a menudo a La comunicación de los hijos hacia sus padres se puede mostrar a menudo a 

través de gestos, expresiones de la cara, tono de voz lo que se manifestaría como través de gestos, expresiones de la cara, tono de voz lo que se manifestaría como 
contradicciones de todo lo que no se dice con palabras.contradicciones de todo lo que no se dice con palabras.
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ReglasReglas
Dentro del hogar del modelo delegante se manifiestan las siguientes ideas:Dentro del hogar del modelo delegante se manifiestan las siguientes ideas:

• Somos y tenemos que ser una gran familia.• Somos y tenemos que ser una gran familia.
• Ellos siempre serán nuestros hijos• Ellos siempre serán nuestros hijos
• Las antiguas leyes (de los abuelos) siempre estarán vigentes en la familia y con-• Las antiguas leyes (de los abuelos) siempre estarán vigentes en la familia y con-

tinuarán válidas.tinuarán válidas.
• Aceptamos la convivencia, pero ahora somos autónomos y también nosotros • Aceptamos la convivencia, pero ahora somos autónomos y también nosotros 

podemos dictar leyes.podemos dictar leyes.
• Cuentan el progreso, los nuevos conocimientos, la tecnología (de los neo- pa-• Cuentan el progreso, los nuevos conocimientos, la tecnología (de los neo- pa-

dres y de los nietos).dres y de los nietos).
• Cuentan la experiencia, la ancianidad y la sabiduría (de los abuelos).• Cuentan la experiencia, la ancianidad y la sabiduría (de los abuelos).

Modelo autoritarioModelo autoritario
 Este modelo se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su au- Este modelo se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su au-

toridad sobre los hijos, este estilo remonta desde la segunda guerra mundial, pero toridad sobre los hijos, este estilo remonta desde la segunda guerra mundial, pero 
que a pesar de los años aún prevalece. (Nardone et al., 2005).que a pesar de los años aún prevalece. (Nardone et al., 2005).

Formas de comunicaciónFormas de comunicación
Cuando uno de los cónyuges es el que imparte la autoridad, el ambiente Cuando uno de los cónyuges es el que imparte la autoridad, el ambiente 

y la comunicación en el hogar, es escasa, y prima el silencio, ocasionando un y la comunicación en el hogar, es escasa, y prima el silencio, ocasionando un 
ambiente tenso.ambiente tenso.

RelacionesRelaciones
Se configura una jerarquía con el padre dominante y los demás en posición de Se configura una jerarquía con el padre dominante y los demás en posición de 

vasallaje; la madre asume casi siempre el papel de mediadora cuando las posicio-vasallaje; la madre asume casi siempre el papel de mediadora cuando las posicio-
nes son divergentes.nes son divergentes.

ReglasReglas
En el modelo autoritario se dan las siguientes reglas:En el modelo autoritario se dan las siguientes reglas:

• Las reglas del hogar son indiscutibles.• Las reglas del hogar son indiscutibles.
• Cada acción tiene consecuencias.• Cada acción tiene consecuencias.
• La satisfacción se obtiene con el esfuerzo.• La satisfacción se obtiene con el esfuerzo.
• El orden y la disciplina son los fundamentos de la convivencia.• El orden y la disciplina son los fundamentos de la convivencia.

Creencias de las mujeres maltratadasCreencias de las mujeres maltratadas

Aguinaga (2012) menciona que entre las principales características irracionales que Aguinaga (2012) menciona que entre las principales características irracionales que 
tienen las mujeres maltratadas son: factores elevados de frustración, necesidad de apro-tienen las mujeres maltratadas son: factores elevados de frustración, necesidad de apro-
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bación, sentimiento de culpa, inercia, evasión, piensan que son desafortunadas, tienen bación, sentimiento de culpa, inercia, evasión, piensan que son desafortunadas, tienen 
poca confianza en sí mismas, poco control de emociones. Por otro lado, con respecto a poca confianza en sí mismas, poco control de emociones. Por otro lado, con respecto a 
su labor de madres tienen menor tendencia a presentar conductas hostiles, coercitivas y su labor de madres tienen menor tendencia a presentar conductas hostiles, coercitivas y 
mayor tendencia a presentar conductas de apoyo y compromiso con sus hijos.mayor tendencia a presentar conductas de apoyo y compromiso con sus hijos.

Deza (2012) considera que algunos factores asociados a la permanencia de las muje-Deza (2012) considera que algunos factores asociados a la permanencia de las muje-
res que son maltratadas por sus parejas, están referidas a la dinámica que establecen en res que son maltratadas por sus parejas, están referidas a la dinámica que establecen en 
su relación y estas se prolongan por mucho tiempo, la desesperanza aprendida, el sín-su relación y estas se prolongan por mucho tiempo, la desesperanza aprendida, el sín-
drome de adaptación paradójica a la violencia y el desorden por estrés post traumático.drome de adaptación paradójica a la violencia y el desorden por estrés post traumático.

 Brockner y Rubin (1985) refieren que la mujer violentada tiene la esperanza de que  Brockner y Rubin (1985) refieren que la mujer violentada tiene la esperanza de que 
termine el maltrato; además agregan los autores que ellas piensan que invirtiendo más termine el maltrato; además agregan los autores que ellas piensan que invirtiendo más 
esfuerzo y tiempo pueden conseguir una relación de pareja armoniosa que siempre esfuerzo y tiempo pueden conseguir una relación de pareja armoniosa que siempre 
soñaron.soñaron.

Por su parte, Corsi (1992), Romero (2004) y Delgado (2006) coinciden en señalar que Por su parte, Corsi (1992), Romero (2004) y Delgado (2006) coinciden en señalar que 
las mujeres víctimas de violencia de pareja se sienten culpables de ser maltratadas. En ese las mujeres víctimas de violencia de pareja se sienten culpables de ser maltratadas. En ese 
sentido, refieren los autores que las mujeres afectadas en estas situaciones, perciben el sentido, refieren los autores que las mujeres afectadas en estas situaciones, perciben el 
maltrato como creencia irracional.maltrato como creencia irracional.

Por su parte, Cadillo (2001) y Calvete (2007) concuerdan al manifestar que las mujeres Por su parte, Cadillo (2001) y Calvete (2007) concuerdan al manifestar que las mujeres 
víctimas de violencia infligida por la pareja presentan frecuentemente sentimientos de víctimas de violencia infligida por la pareja presentan frecuentemente sentimientos de 
culpa, evasión e inercia; lo cual las conlleva a depender incondicionalmente del agresor. culpa, evasión e inercia; lo cual las conlleva a depender incondicionalmente del agresor. 
Estas mujeres con frecuencia creen que merecen ser culpadas y castigadas por sus erro-Estas mujeres con frecuencia creen que merecen ser culpadas y castigadas por sus erro-
res o malas acciones; estas mujeres piensan que lo que les ocurre es el resultado de su res o malas acciones; estas mujeres piensan que lo que les ocurre es el resultado de su 
historia vivida, es decir, creen que lo que les ocurrió en el pasado les va a marcar para toda historia vivida, es decir, creen que lo que les ocurrió en el pasado les va a marcar para toda 
la vida. (Chaves y Quinceno ,2009)la vida. (Chaves y Quinceno ,2009)

Las mujeres víctimas de violencia suelen tener un amor idealizado favorecido por el Las mujeres víctimas de violencia suelen tener un amor idealizado favorecido por el 
contexto social y es caracterizado por: Una entrega total. Para ella, la pareja es lo único y contexto social y es caracterizado por: Una entrega total. Para ella, la pareja es lo único y 
fundamental para su existencia. Se convencen de que el amor significa vivir situaciones fundamental para su existencia. Se convencen de que el amor significa vivir situaciones 
de felicidad y sufrimiento, creen que amar es depender del otro, cambiar para adaptarse de felicidad y sufrimiento, creen que amar es depender del otro, cambiar para adaptarse 
totalmente a él, dejando de lado su propio ser, perdonar y crear justificaciones todo en totalmente a él, dejando de lado su propio ser, perdonar y crear justificaciones todo en 
nombre del amor; hacer todo lo posible e imposible para el bienestar del otro; perma-nombre del amor; hacer todo lo posible e imposible para el bienestar del otro; perma-
necer todo el tiempo juntos; pensar que no encontrará a otro que ame tanto como a necer todo el tiempo juntos; pensar que no encontrará a otro que ame tanto como a 
él; entrar en angustia de solo pensar que la pareja se vaya; nada es tan valioso como la él; entrar en angustia de solo pensar que la pareja se vaya; nada es tan valioso como la 
relación con su pareja; pensar todo el tiempo en la persona amada dejando de lado las relación con su pareja; pensar todo el tiempo en la persona amada dejando de lado las 
actividades diarias como comer, estudiar, dormir, prestar atención a otras personas; estar actividades diarias como comer, estudiar, dormir, prestar atención a otras personas; estar 
atenta a cualquier altibajo en la relación; idealizar a la pareja viéndolo como perfecto; atenta a cualquier altibajo en la relación; idealizar a la pareja viéndolo como perfecto; 
pensar que cualquier sacrificio es poco en nombre del amor (Deza, 2012)pensar que cualquier sacrificio es poco en nombre del amor (Deza, 2012)
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Factores que favorecen la agresión hacia las mujeresFactores que favorecen la agresión hacia las mujeres

Factor educativoFactor educativo
Rao (1998) en la India, encontró que uno de los determinantes para la agre-Rao (1998) en la India, encontró que uno de los determinantes para la agre-

sión a las mujeres era su bajo nivel educativo, hecho que ocasiona que la so-sión a las mujeres era su bajo nivel educativo, hecho que ocasiona que la so-
ciedad y en particular su pareja la valore menos. Así mismo, Safranoff (2017), en ciedad y en particular su pareja la valore menos. Así mismo, Safranoff (2017), en 
Argentina encontró que las mujeres más proclives a sufrir maltrato, sobre todo Argentina encontró que las mujeres más proclives a sufrir maltrato, sobre todo 
psicológico, son aquellas que tienen bajos niveles de educación. Por su parte, psicológico, son aquellas que tienen bajos niveles de educación. Por su parte, 
Carvajal y Cáceres (2015) en Colombia, observaron que las mujeres maltratadas Carvajal y Cáceres (2015) en Colombia, observaron que las mujeres maltratadas 
poseían un bajo nivel formativo y socioeconómico. En Perú, los trabajos de Gon-poseían un bajo nivel formativo y socioeconómico. En Perú, los trabajos de Gon-
zales (2013) en Lima y Solano (2018) en la región Junín, también identificaron el zales (2013) en Lima y Solano (2018) en la región Junín, también identificaron el 
bajo nivel educativo como factor de riesgo de la violencia hacia la pareja. Ruíz bajo nivel educativo como factor de riesgo de la violencia hacia la pareja. Ruíz 
et al., (2013) en Cuba, reportó un predominio de mujeres que habían concluido et al., (2013) en Cuba, reportó un predominio de mujeres que habían concluido 
estudios secundarios y preuniversitarios, que eran víctimas de violencia, por par-estudios secundarios y preuniversitarios, que eran víctimas de violencia, por par-
te de sus parejas; es pertinente aclarar que en Cuba no hay mujeres con nivel te de sus parejas; es pertinente aclarar que en Cuba no hay mujeres con nivel 
de educación inferior a secundaria. Herrera (2015) encontró que hay mayores de educación inferior a secundaria. Herrera (2015) encontró que hay mayores 
niveles de sexismo benevolente, ataque físico y coerción sexual en los hombres niveles de sexismo benevolente, ataque físico y coerción sexual en los hombres 
que tienen menores niveles educativos. Navarro (2009) estudió las característi-que tienen menores niveles educativos. Navarro (2009) estudió las característi-
cas sociodemográficas de las mujeres maltratadas de El Salvador encontrando cas sociodemográficas de las mujeres maltratadas de El Salvador encontrando 
que dichas mujeres poseían diversos niveles educativos. Estos resultados son que dichas mujeres poseían diversos niveles educativos. Estos resultados son 
parecidos en los hallados en nuestro estudio.parecidos en los hallados en nuestro estudio.

Factor económicoFactor económico
Pereira y Lorenzini (2014), en Brasil encontraron que la violencia hacia la mu-Pereira y Lorenzini (2014), en Brasil encontraron que la violencia hacia la mu-

jer, entre otras variables, está asociada a una situación económica precaria. Mon-jer, entre otras variables, está asociada a una situación económica precaria. Mon-
terrosa et al., (2017), en Colombia reportaron que la violencia se da con más fre-terrosa et al., (2017), en Colombia reportaron que la violencia se da con más fre-
cuencia en las áreas rurales, en los estratos socioeconómicos más bajos o por lo cuencia en las áreas rurales, en los estratos socioeconómicos más bajos o por lo 
menos en estos sectores se hace más visible, ya que, en los sectores más eleva-menos en estos sectores se hace más visible, ya que, en los sectores más eleva-
dos paradójicamente la mujer tiende a ocultar más el maltrato de que es víctima. dos paradójicamente la mujer tiende a ocultar más el maltrato de que es víctima. 
En México Jaén et al., (2015), estudiaron los factores asociados a la violencia de En México Jaén et al., (2015), estudiaron los factores asociados a la violencia de 
pareja encontrando que el 10% (de un total de 524) de las mujeres de la muestra pareja encontrando que el 10% (de un total de 524) de las mujeres de la muestra 
correspondía a un nivel socioeconómico muy bajo. En Nicaragua, Rivas y Bonilla correspondía a un nivel socioeconómico muy bajo. En Nicaragua, Rivas y Bonilla 
(2020) encontraron que más de la tercera parte de las mujeres estudiadas, no te-(2020) encontraron que más de la tercera parte de las mujeres estudiadas, no te-
nía un sueldo fijo, con nivel educativo en su mayoría bajo. Por su parte Gonzales nía un sueldo fijo, con nivel educativo en su mayoría bajo. Por su parte Gonzales 
(2017), realizó una investigación con mujeres víctimas de violencia en el distrito (2017), realizó una investigación con mujeres víctimas de violencia en el distrito 
de Santiago de Surco Lima (Perú) reportando que el sector 9 del AA.HH. Mateo de Santiago de Surco Lima (Perú) reportando que el sector 9 del AA.HH. Mateo 
Pumacahua con mujeres de nivel socioeconómico bajo, era el que presentaba Pumacahua con mujeres de nivel socioeconómico bajo, era el que presentaba 
más violencia. Del mismo modo, Prieto (2017) en Huancayo (Perú) encontró que más violencia. Del mismo modo, Prieto (2017) en Huancayo (Perú) encontró que 
uno de los principales factores que incide en la violencia familiar es el económi-uno de los principales factores que incide en la violencia familiar es el económi-
co. Sin embargo, Vizcarra y Serruto (2020) comprobaron que el fenómeno de la co. Sin embargo, Vizcarra y Serruto (2020) comprobaron que el fenómeno de la 
violencia de pareja no distingue razas, nivel socioeconómico ni tampoco niveles violencia de pareja no distingue razas, nivel socioeconómico ni tampoco niveles 
de instrucción. Profesionales y no profesionales pueden ser víctimas y victima-de instrucción. Profesionales y no profesionales pueden ser víctimas y victima-
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rios. Resultados semejantes encontramos en nuestra investigación con mujeres rios. Resultados semejantes encontramos en nuestra investigación con mujeres 
víctimas de violencia.víctimas de violencia.

Condori y Guerrero (2010), refieren que a pesar de que el uso de la violencia Condori y Guerrero (2010), refieren que a pesar de que el uso de la violencia 
es independiente de la participación económica de la mujer, la dependencia es independiente de la participación económica de la mujer, la dependencia 
económica de la pareja en mujeres de bajos recursos o que no tienen ingresos económica de la pareja en mujeres de bajos recursos o que no tienen ingresos 
propios y el hecho de que se dediquen solo al hogar constituye un factor social propios y el hecho de que se dediquen solo al hogar constituye un factor social 
condicionante para sufrir violencia.condicionante para sufrir violencia.

Condiciones que aumentan la probabilidad de violencia hacia la mujerCondiciones que aumentan la probabilidad de violencia hacia la mujer

 Safranoff (2017) encontró algunas condiciones que aumentan la probabilidad de que  Safranoff (2017) encontró algunas condiciones que aumentan la probabilidad de que 
algunas mujeres sufran maltrato tales como: el desempleo, mantener relaciones menos algunas mujeres sufran maltrato tales como: el desempleo, mantener relaciones menos 
formales, menor educación de las parejas, vínculos con mayor duración, convivencia con formales, menor educación de las parejas, vínculos con mayor duración, convivencia con 
sus hijos en el hogar y parejas con problemas de alcohol, problema que también fue sus hijos en el hogar y parejas con problemas de alcohol, problema que también fue 
referido por Gonzales (2013), Soria (2016) y Monterrosa et al., (2017), quien agrega la con-referido por Gonzales (2013), Soria (2016) y Monterrosa et al., (2017), quien agrega la con-
vivencia a menor edad de las mujeres. Burgos et al. (2012) en Cali Colombia agrega que la vivencia a menor edad de las mujeres. Burgos et al. (2012) en Cali Colombia agrega que la 
edad promedio es de 37 años y la unión libre incrementaría la posibilidad de violencia. Al edad promedio es de 37 años y la unión libre incrementaría la posibilidad de violencia. Al 
respecto Carvajal y Cáceres (2015) reportaron que el 54.5% de las mujeres de su estudio respecto Carvajal y Cáceres (2015) reportaron que el 54.5% de las mujeres de su estudio 
están casadas o tienen una unión de hecho, mientras que Jaén et al (2015), encontraron están casadas o tienen una unión de hecho, mientras que Jaén et al (2015), encontraron 
que el 58% eran amas de casa, el 32% empleo informal, 10% empleo formal, además que que el 58% eran amas de casa, el 32% empleo informal, 10% empleo formal, además que 
la edad promedio es de 43 años en las mujeres víctimas de violencia de pareja.la edad promedio es de 43 años en las mujeres víctimas de violencia de pareja.

Solano (2018) en Perú, departamento de Junín reportó que los factores de riesgo per-Solano (2018) en Perú, departamento de Junín reportó que los factores de riesgo per-
sonal que influyen en la violencia hacia la mujer son: las labores que desempeña en el ho-sonal que influyen en la violencia hacia la mujer son: las labores que desempeña en el ho-
gar, historial familiar violento, bajo nivel de instrucción, que le impide alcanzar las diversas gar, historial familiar violento, bajo nivel de instrucción, que le impide alcanzar las diversas 
oportunidades laborales, la insatisfacción por los ingresos económicos, incumplimiento oportunidades laborales, la insatisfacción por los ingresos económicos, incumplimiento 
de los roles de género y el derecho de propiedad hacia la mujer.de los roles de género y el derecho de propiedad hacia la mujer.
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Afectividad en las mujeres:Afectividad en las mujeres:

En este punto se trata acerca de la afectividad de las mujeres y se refiere a la manera En este punto se trata acerca de la afectividad de las mujeres y se refiere a la manera 
en que se manifiestan las emociones y sentimientos en ellas. Las emociones y los senti-en que se manifiestan las emociones y sentimientos en ellas. Las emociones y los senti-
mientos tienen una relación importante con la personalidad, también con los problemas mientos tienen una relación importante con la personalidad, también con los problemas 
de ansiedad, miedo, estrés y estos a su vez con los trastornos y enfermedades psicosomá-de ansiedad, miedo, estrés y estos a su vez con los trastornos y enfermedades psicosomá-
ticas. (Pallarés, 2010)ticas. (Pallarés, 2010)

Las emociones tienen relevancia en la vida de las personas debido a que influyen en Las emociones tienen relevancia en la vida de las personas debido a que influyen en 
la buenas o malas vivencias. (Gan y Triginé, 2012)la buenas o malas vivencias. (Gan y Triginé, 2012)

Las emociones son reacciones complejas en las que se combinan lo que uno siente Las emociones son reacciones complejas en las que se combinan lo que uno siente 
(psiquismo) y las reacciones físicas (cuerpo) y provocan tres tipos de respuestas: la prime-(psiquismo) y las reacciones físicas (cuerpo) y provocan tres tipos de respuestas: la prime-
ra es psicológica en la que se manifiesta qué se siente (agrado o desagrado), la segunda ra es psicológica en la que se manifiesta qué se siente (agrado o desagrado), la segunda 
se refiere a la respuesta conductual que se da al estímulo que provocó la emoción, pue-se refiere a la respuesta conductual que se da al estímulo que provocó la emoción, pue-
de ser derramar lágrimas, reír, acercarse, huir, de acuerdo a la vivencia psicológica de la de ser derramar lágrimas, reír, acercarse, huir, de acuerdo a la vivencia psicológica de la 
persona, y la tercera está constituida por las reacciones fisiológicas del organismo ante el persona, y la tercera está constituida por las reacciones fisiológicas del organismo ante el 
estímulo, y que también dependen de la vivencia psicológica : sudoración, aceleración estímulo, y que también dependen de la vivencia psicológica : sudoración, aceleración 
cardiaca, temblor, palidez, entre otras. (Fernández y Ramos ,2004)cardiaca, temblor, palidez, entre otras. (Fernández y Ramos ,2004)

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

La vida afectiva yLa vida afectiva y
la violenciala violencia

Mg. Maribel Padilla Sánchez
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Clasificación de las emociones:Clasificación de las emociones:

Fernández y Ramos (2004) clasifican las emociones en seis tipos:Fernández y Ramos (2004) clasifican las emociones en seis tipos:

a. Miedo, es una emoción displacentera que se vivencia cuando la persona se siente a. Miedo, es una emoción displacentera que se vivencia cuando la persona se siente 
amenazada, esta es una emoción que vivencian muy frecuentemente las mujeres que amenazada, esta es una emoción que vivencian muy frecuentemente las mujeres que 
son víctimas de violencia.son víctimas de violencia.

b. Ira, es otra emoción displacentera que ocurre cuando hay una situación que se con-b. Ira, es otra emoción displacentera que ocurre cuando hay una situación que se con-
tradice con un objetivo planteado o cuando se siente estafado, burlado, afectado. La tradice con un objetivo planteado o cuando se siente estafado, burlado, afectado. La 
ira es una de las emociones que con más frecuencia vivencia el maltratador.ira es una de las emociones que con más frecuencia vivencia el maltratador.

c. Tristeza, es al igual que las anteriores una emoción displacentera, que ocurre cuan-c. Tristeza, es al igual que las anteriores una emoción displacentera, que ocurre cuan-
do la persona tiene la sensación de haberse equivocado, no haber conseguido la do la persona tiene la sensación de haberse equivocado, no haber conseguido la 
meta que se propuso, o cuando siente que ha perdido algo o a alguien que con-meta que se propuso, o cuando siente que ha perdido algo o a alguien que con-
sidera valioso. La tristeza, es una emoción que con mucha frecuencia vivencian las sidera valioso. La tristeza, es una emoción que con mucha frecuencia vivencian las 
mujeres maltratadas.mujeres maltratadas.

d. Alegría, es una emoción positiva que ocurre cuando la persona siente que ha ga-d. Alegría, es una emoción positiva que ocurre cuando la persona siente que ha ga-
nado o cumplido un objetivo o cuando algo le agrada o siente valoración por sí nado o cumplido un objetivo o cuando algo le agrada o siente valoración por sí 
misma. Esta emoción es algo a lo que trata de aferrarse la mujer maltratada. Para misma. Esta emoción es algo a lo que trata de aferrarse la mujer maltratada. Para 
ellos, exacerba la importancia de los pocos momentos buenos a fin de convencerse ellos, exacerba la importancia de los pocos momentos buenos a fin de convencerse 
de que todo vale la pena.de que todo vale la pena.

e. Sorpresa, es una emoción que se da cuando ocurre algo que no se espera. Puede ser e. Sorpresa, es una emoción que se da cuando ocurre algo que no se espera. Puede ser 
placentera o displacentera, dependiendo del estímulo que la provoca, por ejemplo, placentera o displacentera, dependiendo del estímulo que la provoca, por ejemplo, 
muchas mujeres que son víctimas de violencia declaran haberse sentido sorprendi-muchas mujeres que son víctimas de violencia declaran haberse sentido sorprendi-
das la primera vez que vieron a su pareja reaccionar violentamente contra ellas, esta das la primera vez que vieron a su pareja reaccionar violentamente contra ellas, esta 
era una sorpresa negativa pero podemos vivenciar sorpresas positivas cuando ocurre era una sorpresa negativa pero podemos vivenciar sorpresas positivas cuando ocurre 
un evento no esperado pero agradable. Esta es una emoción que las mujeres vícti-un evento no esperado pero agradable. Esta es una emoción que las mujeres vícti-
mas de maltrato vivencian con poca frecuencia. Ellas generalmente saben lo que va a mas de maltrato vivencian con poca frecuencia. Ellas generalmente saben lo que va a 
ocurrir y como va a ocurrir, aunque después de haber sido maltratadas, la pareja ge-ocurrir y como va a ocurrir, aunque después de haber sido maltratadas, la pareja ge-
neralmente para convencerlas les lleva regalos, flores u otros detalles que ella intenta neralmente para convencerlas les lleva regalos, flores u otros detalles que ella intenta 
asumir como sorpresa pero que en el fondo sabe que es el mecanismo que el hombre asumir como sorpresa pero que en el fondo sabe que es el mecanismo que el hombre 
violento emplea para persuadirlas de mantener la situación.violento emplea para persuadirlas de mantener la situación.

 f. Asco, es una emoción desagradable que ocurre cuando la persona observa algo o a  f. Asco, es una emoción desagradable que ocurre cuando la persona observa algo o a 
alguien que le causa repugnancia. Esta emoción solo la vivencian las mujeres por el alguien que le causa repugnancia. Esta emoción solo la vivencian las mujeres por el 
maltratador, después de que han superado su dependencia, cuando ya pueden ver al maltratador, después de que han superado su dependencia, cuando ya pueden ver al 
ex victimario sin sentir ningún tipo de atracción por él. Aunque hay muchas mujeres ex victimario sin sentir ningún tipo de atracción por él. Aunque hay muchas mujeres 
que nunca logran sentir este tipo de emoción hacia el hombre que las victimizó.que nunca logran sentir este tipo de emoción hacia el hombre que las victimizó.

Violencia contra la mujer e inteligencia EmocionalViolencia contra la mujer e inteligencia Emocional

Se ha dicho que la afectividad involucra las emociones y los sentimientos. Ahora bien, Se ha dicho que la afectividad involucra las emociones y los sentimientos. Ahora bien, 
al adecuado manejo y la expresión de ellos es a lo que se denomina inteligencia emo-al adecuado manejo y la expresión de ellos es a lo que se denomina inteligencia emo-
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cional. Goleman (1996) Baron (1997) y Mayer, Caruso & Salovey (1997) citados por Uga-cional. Goleman (1996) Baron (1997) y Mayer, Caruso & Salovey (1997) citados por Uga-
rriza (2001) mencionan que el término “inteligencia emocional” fue acuñado por Salovey rriza (2001) mencionan que el término “inteligencia emocional” fue acuñado por Salovey 
y Mayer en 1990, y definido por estos autores como un tipo de inteligencia social que y Mayer en 1990, y definido por estos autores como un tipo de inteligencia social que 
engloba la habilidad para dirigir y controlar las propias emociones y las de los demás, así engloba la habilidad para dirigir y controlar las propias emociones y las de los demás, así 
como para discriminar entre ellas y utilizar la información que se proporcione para guiar como para discriminar entre ellas y utilizar la información que se proporcione para guiar 
los pensamientos y acciones, de tal forma que resulten beneficiosas para sí mismas y para los pensamientos y acciones, de tal forma que resulten beneficiosas para sí mismas y para 
la cultura a la que pertenecen (p. 130).la cultura a la que pertenecen (p. 130).

Pallarés (2010) manifiesta que la inteligencia emocional es la habilidad para manejar Pallarés (2010) manifiesta que la inteligencia emocional es la habilidad para manejar 
y comunicar, de buena manera, emociones y sentimientos en diferentes ámbitos de la y comunicar, de buena manera, emociones y sentimientos en diferentes ámbitos de la 
vida, en la relación con uno mismo, con las demás personas, en el trabajo; pero, también vida, en la relación con uno mismo, con las demás personas, en el trabajo; pero, también 
significa que al mismo tiempo se comprende las emociones y sentimientos de los demás. significa que al mismo tiempo se comprende las emociones y sentimientos de los demás. 
En las mujeres víctimas de violencia hay un desbalance con respecto a la interpretación En las mujeres víctimas de violencia hay un desbalance con respecto a la interpretación 
de sus sentimientos y emociones. Y la hay también en el que ejerce la violencia sobre ella.de sus sentimientos y emociones. Y la hay también en el que ejerce la violencia sobre ella.

Goleman (1996) refiere que la inteligencia emocional es la capacidad de ser conscien-Goleman (1996) refiere que la inteligencia emocional es la capacidad de ser conscien-
tes, afirmar lo que sentimos y orientar las emociones para responder con acciones hacia tes, afirmar lo que sentimos y orientar las emociones para responder con acciones hacia 
las metas planteadas. Para este autor hay claves de la inteligencia emocional, estas son:las metas planteadas. Para este autor hay claves de la inteligencia emocional, estas son:

La autoconciencia emocional en la que la persona se observa a sí misma, se autoe-La autoconciencia emocional en la que la persona se observa a sí misma, se autoe-
valúa, comprende y emite un juicio de sus propias emociones y sentimientos. De esto se valúa, comprende y emite un juicio de sus propias emociones y sentimientos. De esto se 
sigue que, víctimas y victimario carecen de esta autoconciencia o la tienen muy escasa-sigue que, víctimas y victimario carecen de esta autoconciencia o la tienen muy escasa-
mente desarrollada. Pueden evaluar perfectamente el comportamiento y situación de mente desarrollada. Pueden evaluar perfectamente el comportamiento y situación de 
otros, pero no, el propio. Esa es la razón por la cual casi todas las mujeres que son víctimas otros, pero no, el propio. Esa es la razón por la cual casi todas las mujeres que son víctimas 
de violencia no admiten serlo por lo menos durante la etapa en que son víctimas; solo de violencia no admiten serlo por lo menos durante la etapa en que son víctimas; solo 
lo hacen cuando están a punto de salir o cuando salen de la situación. De igual modo, el lo hacen cuando están a punto de salir o cuando salen de la situación. De igual modo, el 
victimario, no se ve a sí mismo como un agresor, él considera que hace lo justo frente a victimario, no se ve a sí mismo como un agresor, él considera que hace lo justo frente a 
las conductas de su pareja en las que se justifica.las conductas de su pareja en las que se justifica.

 El autocontrol emocional. Significa aseverar lo que sentimos objetivamente y luego  El autocontrol emocional. Significa aseverar lo que sentimos objetivamente y luego 
manejar la intensidad de nuestras reacciones, evaluando su trascendencia en el tiempo. manejar la intensidad de nuestras reacciones, evaluando su trascendencia en el tiempo. 
De esto carece parcial o absolutamente el hombre maltratador. Una vez que vivencia la De esto carece parcial o absolutamente el hombre maltratador. Una vez que vivencia la 
ira, es incapaz de controlar sus reacciones agresivas y esa es la razón por la que la agresión ira, es incapaz de controlar sus reacciones agresivas y esa es la razón por la que la agresión 
suele llegar más lejos de la que él mismo pensó. Pero también la mujer víctima carece suele llegar más lejos de la que él mismo pensó. Pero también la mujer víctima carece 
total o parcialmente de esta cualidad, ya que es incapaz de controlar su apego y depen-total o parcialmente de esta cualidad, ya que es incapaz de controlar su apego y depen-
dencia. Sabe que debería poner coto a la situación, tendría que alejarse de su victimario, dencia. Sabe que debería poner coto a la situación, tendría que alejarse de su victimario, 
pero no puede hacerlo y basta que él le pida perdón, le haga un obsequio, o la mime de pero no puede hacerlo y basta que él le pida perdón, le haga un obsequio, o la mime de 
alguna manera para que ella regrese incondicionalmente a su victimario.alguna manera para que ella regrese incondicionalmente a su victimario.

La automotivación, que es la fuerza que nos guía hacia el logro de las metas traza-La automotivación, que es la fuerza que nos guía hacia el logro de las metas traza-
das. Un buen desarrollo de la automotivación supone que el individuo no depende de das. Un buen desarrollo de la automotivación supone que el individuo no depende de 
agentes externos que lo motiven, el inicia y mantiene su actividad respondiendo a sus agentes externos que lo motiven, el inicia y mantiene su actividad respondiendo a sus 
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convicciones e intereses y valores. Las mujeres que son víctimas de violencia pierden su convicciones e intereses y valores. Las mujeres que son víctimas de violencia pierden su 
automotivación, se someten a la voluntad del victimario y solo hacen lo que el indique o automotivación, se someten a la voluntad del victimario y solo hacen lo que el indique o 
permita. Subordinan sus acciones e intereses a los de la pareja. Priorizan lo que él priorice. permita. Subordinan sus acciones e intereses a los de la pareja. Priorizan lo que él priorice. 
Ahora bien, los victimarios tienden a bloquear todo intento de desarrollo personal de la Ahora bien, los victimarios tienden a bloquear todo intento de desarrollo personal de la 
mujer porque eso garantiza el mantenimiento de la situación. Por ello, muchas mujeres mujer porque eso garantiza el mantenimiento de la situación. Por ello, muchas mujeres 
que salieron de la situación de violentadas, desarrollaron sus potencialidades a niveles que salieron de la situación de violentadas, desarrollaron sus potencialidades a niveles 
increíbles y luego se percatan de que mientras eran dependientes de su pareja jamás increíbles y luego se percatan de que mientras eran dependientes de su pareja jamás 
hubieran logrado aquello.hubieran logrado aquello.

La empatía. Es la cualidad consistente en entender los motivos, el contexto y difi-La empatía. Es la cualidad consistente en entender los motivos, el contexto y difi-
cultades de los demás. La persona empática, es capaz de ponerse en el lugar de otros e cultades de los demás. La persona empática, es capaz de ponerse en el lugar de otros e 
imaginar cómo se siente en cada situación. Eso le permite, evitar hacer lo que a él o a ella imaginar cómo se siente en cada situación. Eso le permite, evitar hacer lo que a él o a ella 
no le gustaría que le hagan y por supuesto también hacer por otros lo que a él o a ella le no le gustaría que le hagan y por supuesto también hacer por otros lo que a él o a ella le 
gustaría que otros hicieran en su favor. La empatía, es la capacidad de experimentar las gustaría que otros hicieran en su favor. La empatía, es la capacidad de experimentar las 
emociones de las otras personas, así mismo de comprender sus ideas. (Fernández y Ra-emociones de las otras personas, así mismo de comprender sus ideas. (Fernández y Ra-
mos, 2004). De esto se desprende que, el hombre maltratador carece de empatía, él no se mos, 2004). De esto se desprende que, el hombre maltratador carece de empatía, él no se 
pone a pensar ni le preocupa qué siente su víctima, solo interesa lo que él cree y quiere. pone a pensar ni le preocupa qué siente su víctima, solo interesa lo que él cree y quiere. 
Pero la mujer víctima también pierde su empatía con sus hijos .Muchas veces estos le Pero la mujer víctima también pierde su empatía con sus hijos .Muchas veces estos le 
piden que ponga coto a la situación. Ella los ve sufrir, sabe que el ambiente en que están piden que ponga coto a la situación. Ella los ve sufrir, sabe que el ambiente en que están 
creciendo es nocivo, pero no piensa en la perspectiva de que sus hijas están aprendiendo creciendo es nocivo, pero no piensa en la perspectiva de que sus hijas están aprendiendo 
un modelo de mujer víctima que las predispondrá a vivir lo que ella, ni que sus hijos están un modelo de mujer víctima que las predispondrá a vivir lo que ella, ni que sus hijos están 
aprendiendo a ejercer violencia contra la mujer, a partir del modelo del padre.aprendiendo a ejercer violencia contra la mujer, a partir del modelo del padre.

Las habilidades sociales, suponen la posibilidad de comunicar lo que se sienten a otras Las habilidades sociales, suponen la posibilidad de comunicar lo que se sienten a otras 
personas, entender las sensaciones que se experimenta, comprender lo que percibe o personas, entender las sensaciones que se experimenta, comprender lo que percibe o 
siente otra persona, controlar las acciones propias e influir en las de los demás, perseverar siente otra persona, controlar las acciones propias e influir en las de los demás, perseverar 
en el logro de los objetivos propuestos, mantener el buen trato, ser considerada(o) con en el logro de los objetivos propuestos, mantener el buen trato, ser considerada(o) con 
otras personas y ser capaces de resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana, otras personas y ser capaces de resolver problemas que se presentan en la vida cotidiana, 
así como en las interacciones sociales. Generalmente el hombre maltratador presenta así como en las interacciones sociales. Generalmente el hombre maltratador presenta 
una imagen externa distinta a lo que es con su pareja de ahí que a muchas personas les una imagen externa distinta a lo que es con su pareja de ahí que a muchas personas les 
es difícil creer que el hombre que se muestra agradable puede ejercer violencia contra su es difícil creer que el hombre que se muestra agradable puede ejercer violencia contra su 
pareja, aunque no son pocos los casos, en qué el hombre es violento con todos y a partir pareja, aunque no son pocos los casos, en qué el hombre es violento con todos y a partir 
de la violencia que ejerce, evita que las demás personas se acerquen a él y a su pareja, de la violencia que ejerce, evita que las demás personas se acerquen a él y a su pareja, 
manteniéndola en un aislamiento que asegura la continuidad de la situación. Por otra manteniéndola en un aislamiento que asegura la continuidad de la situación. Por otra 
parte si antes la mujer era muy sociable y tenía amigos y amigas, ahora que es víctima de parte si antes la mujer era muy sociable y tenía amigos y amigas, ahora que es víctima de 
violencia, se aleja de los amigos y amigas e incluso de su familia.violencia, se aleja de los amigos y amigas e incluso de su familia.

Estos indicadores, deben ser tomados en cuenta por los amigos y familiares de las mu-Estos indicadores, deben ser tomados en cuenta por los amigos y familiares de las mu-
jer, por que regularmente estas no suelen decir que están siendo violentadas. Como se jer, por que regularmente estas no suelen decir que están siendo violentadas. Como se 
puede apreciar ambos, víctima y victimario parecen tener un deficiente en el desarrollo puede apreciar ambos, víctima y victimario parecen tener un deficiente en el desarrollo 
de su inteligencia emocional, este hecho es muy importante porque alerta a los padres y de su inteligencia emocional, este hecho es muy importante porque alerta a los padres y 
educadores en el sentido de la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional en los educadores en el sentido de la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional en los 
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niños como parte de las medidas de mediano y largo plazo, para reducir el número de niños como parte de las medidas de mediano y largo plazo, para reducir el número de 
víctimas y victimarios en el tema de la violencia de pareja.víctimas y victimarios en el tema de la violencia de pareja.

Los sentimientos:Los sentimientos:

La vida afectiva, no solo se refiere a las emociones que vivencian las personas, alu-La vida afectiva, no solo se refiere a las emociones que vivencian las personas, alu-
de también a los sentimientos. Mientras que las emociones son automáticas, intensas, de también a los sentimientos. Mientras que las emociones son automáticas, intensas, 
aparecen súbitamente como respuesta a un estímulo, y son de corta duración, los senti-aparecen súbitamente como respuesta a un estímulo, y son de corta duración, los senti-
mientos tienen una estructura psíquica más compleja. Si bien es cierto que se apoyan en mientos tienen una estructura psíquica más compleja. Si bien es cierto que se apoyan en 
las emociones; los sentimientos tienen un proceso de desarrollo lento y gradual; una vez las emociones; los sentimientos tienen un proceso de desarrollo lento y gradual; una vez 
instalados tienden a ser estables y aunque es verdad que pueden desaparecer, no lo ha-instalados tienden a ser estables y aunque es verdad que pueden desaparecer, no lo ha-
cen con rapidez, sino que también requieren un proceso lento y gradual. De esto se sigue cen con rapidez, sino que también requieren un proceso lento y gradual. De esto se sigue 
que en sentido estricto no existe eso que la literatura ha llamado “amor a primera vista”. que en sentido estricto no existe eso que la literatura ha llamado “amor a primera vista”. 
Se puede vivenciar una emoción muy intensa hacia alguien que acabamos de conocer, y Se puede vivenciar una emoción muy intensa hacia alguien que acabamos de conocer, y 
si a esa emoción se le combina con una buena dosis de feromonas, se obtiene algo muy si a esa emoción se le combina con una buena dosis de feromonas, se obtiene algo muy 
parecido a los sentimientos y que suele confundirse con aquellos, que es la pasión. En parecido a los sentimientos y que suele confundirse con aquellos, que es la pasión. En 
efecto, hemos dicho que los sentimientos se apoyan en su origen en las emociones y es efecto, hemos dicho que los sentimientos se apoyan en su origen en las emociones y es 
que el agrado que, de primera impresión, sí puede generar una persona en otra, y que es que el agrado que, de primera impresión, sí puede generar una persona en otra, y que es 
una emoción positiva en la medida en que se hace más frecuente hace que en el cerebro una emoción positiva en la medida en que se hace más frecuente hace que en el cerebro 
del individuo asocie la emoción positiva con la presencia de la persona que desencade-del individuo asocie la emoción positiva con la presencia de la persona que desencade-
na dicha emoción. Esto va tiñendo su percepción también de modo positivo. En efecto, na dicha emoción. Esto va tiñendo su percepción también de modo positivo. En efecto, 
cuando alguien nos agrada tendemos a ver a dicha persona mejor de lo que realmente cuando alguien nos agrada tendemos a ver a dicha persona mejor de lo que realmente 
es. Del mismo modo cuando alguien nos desagrada tendemos a verla peor de lo que es, es. Del mismo modo cuando alguien nos desagrada tendemos a verla peor de lo que es, 
eso quiere decir que las emociones pueden afectar nuestra cognición, ya sea para bien o eso quiere decir que las emociones pueden afectar nuestra cognición, ya sea para bien o 
para mal, esto hace posible que cuandopara mal, esto hace posible que cuando

 la persona que está vivenciando todos estos fenómenos, evalúa a la persona quien  la persona que está vivenciando todos estos fenómenos, evalúa a la persona quien 
le agrada, su evaluación tendrá una fuerte dosis de subjetividad, por consiguiente, sus le agrada, su evaluación tendrá una fuerte dosis de subjetividad, por consiguiente, sus 
ideas sobre esa persona también la tendrá. Así pues, la aparición constante de emociones ideas sobre esa persona también la tendrá. Así pues, la aparición constante de emociones 
positivas, pueden desencadenar a la larga percepciones y pensamientos positivos hacia positivas, pueden desencadenar a la larga percepciones y pensamientos positivos hacia 
una persona, aunque dichas percepciones y pensamientos no se correspondan con la una persona, aunque dichas percepciones y pensamientos no se correspondan con la 
realidad. Esa es la razón por la que la mujer que se siente enamorada, no ve todos los realidad. Esa es la razón por la que la mujer que se siente enamorada, no ve todos los 
aspectos negativos en el hombre que sus amigas si logran ver, porque la percepción de aspectos negativos en el hombre que sus amigas si logran ver, porque la percepción de 
aquellas no está teñida por el afecto. No obstante, como se ha dicho, ello requiere cierto aquellas no está teñida por el afecto. No obstante, como se ha dicho, ello requiere cierto 
tiempo que regularmente es superior al que requieren las emociones y las pasiones. Es en tiempo que regularmente es superior al que requieren las emociones y las pasiones. Es en 
esa dinámica que se van desarrollando los sentimientos y en este punto hay dos aspectos esa dinámica que se van desarrollando los sentimientos y en este punto hay dos aspectos 
sobre los cuales debemos reflexionar:sobre los cuales debemos reflexionar:

1. Lo que se suele llamar amor a primera vista no es tal, ya que por definición los sen-1. Lo que se suele llamar amor a primera vista no es tal, ya que por definición los sen-
timientos se adquieren en un proceso más o menos largo. Lo que si ocurren son las timientos se adquieren en un proceso más o menos largo. Lo que si ocurren son las 
emociones a primera vista.emociones a primera vista.
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2. El amor involucra ya un nivel de análisis y evaluación de la persona amada, que no está 2. El amor involucra ya un nivel de análisis y evaluación de la persona amada, que no está 
presente en las emociones primarias dado su carácter automático. Pero como se ha presente en las emociones primarias dado su carácter automático. Pero como se ha 
dicho este análisis y evaluación, están teñidos por el afecto. Esto es lo que hace que dicho este análisis y evaluación, están teñidos por el afecto. Esto es lo que hace que 
el que ama vea mejor de lo que es a la persona amada y perciba con menos claridad el que ama vea mejor de lo que es a la persona amada y perciba con menos claridad 
sus defectos y errores. Pero, ¿Cómo darnos cuenta si lo que sentimos es o no amor? sus defectos y errores. Pero, ¿Cómo darnos cuenta si lo que sentimos es o no amor? 
En las entrevistas con las mujeres víctimas de violencia de pareja la mayoría de ellas En las entrevistas con las mujeres víctimas de violencia de pareja la mayoría de ellas 
cuenta que iniciaron una relación que avanzó velozmente. Eso de por sí ya nos indica cuenta que iniciaron una relación que avanzó velozmente. Eso de por sí ya nos indica 
que se avanzó sin amor, probablemente lo que la mujer sentía era emoción y pasión, que se avanzó sin amor, probablemente lo que la mujer sentía era emoción y pasión, 
ya que como se ha dicho el amor requiere un largo tiempo para desarrollarse. Por otra ya que como se ha dicho el amor requiere un largo tiempo para desarrollarse. Por otra 
parte, a los maltratadores les conviene una relación que avance rápidamente porque parte, a los maltratadores les conviene una relación que avance rápidamente porque 
la mujer tendrá menos probabilidades de descubrir sus características reales, antes la mujer tendrá menos probabilidades de descubrir sus características reales, antes 
de comprometerse. En segundo lugar, es importante tomar en cuenta que dado que de comprometerse. En segundo lugar, es importante tomar en cuenta que dado que 
este tipo de pasiones están dotadas de una buena dosis de feromonas que se descar-este tipo de pasiones están dotadas de una buena dosis de feromonas que se descar-
gan en el torrente sanguíneo y que por decirlo de algún modo lanzan a la mujer hacia gan en el torrente sanguíneo y que por decirlo de algún modo lanzan a la mujer hacia 
quien siente que es el ser amado. Este fenómeno que es fundamentalmente fisiológi-quien siente que es el ser amado. Este fenómeno que es fundamentalmente fisiológi-
co, no dura siempre y más bien tiende a declinar. Algunos estudiosos han calculado co, no dura siempre y más bien tiende a declinar. Algunos estudiosos han calculado 
el tiempo de permanencia de tasas altas de feromonas en el torrente sanguíneo entre el tiempo de permanencia de tasas altas de feromonas en el torrente sanguíneo entre 
unas semanas y tres años, luego de los cuales la tasa de feromonas cae rápidamente unas semanas y tres años, luego de los cuales la tasa de feromonas cae rápidamente 
con lo cual la persona experimenta una suerte de despertar con desencanto. Esta es con lo cual la persona experimenta una suerte de despertar con desencanto. Esta es 
la razón por la que algunos autores erróneamente han señalado que el amor de pareja la razón por la que algunos autores erróneamente han señalado que el amor de pareja 
solo dura tres años. En realidad, el amor de pareja podría durar toda la vida, si es que solo dura tres años. En realidad, el amor de pareja podría durar toda la vida, si es que 
se le cultiva y conserva permanentemente, cuidando de no herir a la pareja, enamo-se le cultiva y conserva permanentemente, cuidando de no herir a la pareja, enamo-
rándola cotidianamente y evitando caer en la rutina entre otras cosas.rándola cotidianamente y evitando caer en la rutina entre otras cosas.

Ahora bien, en las personas, las relaciones reciprocas entre el hemisferio derecho y el Ahora bien, en las personas, las relaciones reciprocas entre el hemisferio derecho y el 
hemisferio izquierdo del cerebro, la corteza y la sub corteza, los lóbulos frontales con los hemisferio izquierdo del cerebro, la corteza y la sub corteza, los lóbulos frontales con los 
lóbulos parietales, occipitales y temporales, las estructuras superiores con respecto a las in-lóbulos parietales, occipitales y temporales, las estructuras superiores con respecto a las in-
feriores no son similares. Hay aquellos en los que predomina el hemisferio derecho sobre feriores no son similares. Hay aquellos en los que predomina el hemisferio derecho sobre 
el izquierdo y aquellos en los que predomina el izquierdo sobre el derecho. Los hay en los el izquierdo y aquellos en los que predomina el izquierdo sobre el derecho. Los hay en los 
que predomina la corteza sobre la sub corteza y en quienes predomina la subcorteza sobre que predomina la corteza sobre la sub corteza y en quienes predomina la subcorteza sobre 
la corteza. Existen también personas en las que predominan los lóbulos frontales sobre los la corteza. Existen también personas en las que predominan los lóbulos frontales sobre los 
demás lóbulos y aquellas en los que los frontales son los que menos fuerza tienen. Además, demás lóbulos y aquellas en los que los frontales son los que menos fuerza tienen. Además, 
hay aquellos en los que los dos hemisferios son equilibrados, la relación entre la corteza y hay aquellos en los que los dos hemisferios son equilibrados, la relación entre la corteza y 
subcorteza es también equilibrada y los diferentes lóbulos del cerebro tienen una relación subcorteza es también equilibrada y los diferentes lóbulos del cerebro tienen una relación 
equilibrada entre sí. Estas diferencias neurofisiológicas, explican por qué unas personas son equilibrada entre sí. Estas diferencias neurofisiológicas, explican por qué unas personas son 
más concretas y otras más abstractas; unas son más racionales y otras más emocionales; más concretas y otras más abstractas; unas son más racionales y otras más emocionales; 
unas programan regulan y verifican sus actividades más que otras y, por tanto, aunque to-unas programan regulan y verifican sus actividades más que otras y, por tanto, aunque to-
das aprenden a amar y desarrollan sentimientos, la forma en que se manifiestan dichos das aprenden a amar y desarrollan sentimientos, la forma en que se manifiestan dichos 
sentimientos no son similares. Por ejemplo en la que predomina la razón sobre las emo-sentimientos no son similares. Por ejemplo en la que predomina la razón sobre las emo-
ciones, puede evaluar y darse cuenta cuando una relación es toxica y aunque puede sufrir ciones, puede evaluar y darse cuenta cuando una relación es toxica y aunque puede sufrir 
tanto o más que otro tipo de personas es capaz de tomar la decisión de terminar dicha tanto o más que otro tipo de personas es capaz de tomar la decisión de terminar dicha 
relación, mientras que una persona en la que predomina la emoción sobre la razón, la sub-relación, mientras que una persona en la que predomina la emoción sobre la razón, la sub-
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corteza sobre la corteza, el hemisferio derecho sobre el izquierdo, los lóbulos occipitales, corteza sobre la corteza, el hemisferio derecho sobre el izquierdo, los lóbulos occipitales, 
temporales y parietales sobre los frontales, difícilmente actuará de modo racional, se dejara temporales y parietales sobre los frontales, difícilmente actuará de modo racional, se dejara 
llevar por sus emociones, la persona tóxica la persuadirá con regalos y gestos y actuará sin llevar por sus emociones, la persona tóxica la persuadirá con regalos y gestos y actuará sin 
ningún plan ni perspectivas de futuro, negándose a evaluar con objetividad su situación..ningún plan ni perspectivas de futuro, negándose a evaluar con objetividad su situación..

Pero las relaciones entre hemisferios, corteza y subcorteza, los lóbulos frontales con Pero las relaciones entre hemisferios, corteza y subcorteza, los lóbulos frontales con 
los demás y en general las estructuras superiores con las inferiores, si bien es cierto tienen los demás y en general las estructuras superiores con las inferiores, si bien es cierto tienen 
un componente genético, en general se ajustan con arreglo a la influencia que tiene la un componente genético, en general se ajustan con arreglo a la influencia que tiene la 
educación sobre cada individuo. Eso quiere decir que la forma en que enfrentamos nues-educación sobre cada individuo. Eso quiere decir que la forma en que enfrentamos nues-
tras emociones, pasiones y sentimientos, en fin, de cuentas es producto de la educación tras emociones, pasiones y sentimientos, en fin, de cuentas es producto de la educación 
que hemos recibido y, como se ha visto en líneas anteriores, del mayor o menor desarrollo que hemos recibido y, como se ha visto en líneas anteriores, del mayor o menor desarrollo 
de lo que se ha dado por llamar inteligencia emocional. Así pues, un hogar en el que los de lo que se ha dado por llamar inteligencia emocional. Así pues, un hogar en el que los 
hijos reciben amor, atenciones y cuidado, tiene mayor probabilidad de formar hombres hijos reciben amor, atenciones y cuidado, tiene mayor probabilidad de formar hombres 
y mujeres seguros que difícilmente podrán ser manejados con palabras, gestos y detalles y mujeres seguros que difícilmente podrán ser manejados con palabras, gestos y detalles 
de amor fingido ya que ellos si conocen el amor. En cambio, un hogar en el que los niños de amor fingido ya que ellos si conocen el amor. En cambio, un hogar en el que los niños 
son maltratados, o descuidados, tendera a formar hombres y mujeres proclives a caer en son maltratados, o descuidados, tendera a formar hombres y mujeres proclives a caer en 
manos de una persona manipuladora y cederán fácilmente a palabras, gestos y detalles, manos de una persona manipuladora y cederán fácilmente a palabras, gestos y detalles, 
aunque fueran de amor fingido, pues su carencia afectiva, lo hará más permeable a ello. aunque fueran de amor fingido, pues su carencia afectiva, lo hará más permeable a ello. 
De igual modo un hogar en el que los niños ven como su padre ejerce violencia sobre la De igual modo un hogar en el que los niños ven como su padre ejerce violencia sobre la 
madre tenderá a formar víctimas y victimarios en sus futuras relaciones de pareja, ya que madre tenderá a formar víctimas y victimarios en sus futuras relaciones de pareja, ya que 
los que se identifiquen y tomen como modelo al padre, tenderán a reproducir lo que este los que se identifiquen y tomen como modelo al padre, tenderán a reproducir lo que este 
hizo con su pareja, mientras que quienes tomen como modelo a la madre y se identifi-hizo con su pareja, mientras que quienes tomen como modelo a la madre y se identifi-
quen con ella tenderán a ser víctima de su pareja, de modo pues que el hombre que vic-quen con ella tenderán a ser víctima de su pareja, de modo pues que el hombre que vic-
timice a su pareja, no solo daña a la mujer sino también que condena a sus hijos a repetir timice a su pareja, no solo daña a la mujer sino también que condena a sus hijos a repetir 
el ciclo con sus respectivas parejas; él por agresor y ella por permitirlo, son responsables el ciclo con sus respectivas parejas; él por agresor y ella por permitirlo, son responsables 
de que sus hijos continúen el circulo vicioso. Tal es la razón por la que la educación no de que sus hijos continúen el circulo vicioso. Tal es la razón por la que la educación no 
solo tiene que circunscribirse a los aspectos cognitivos sino también y tal vez con mayor solo tiene que circunscribirse a los aspectos cognitivos sino también y tal vez con mayor 
énfasis a los aspectos valorativos, volitivos y afectivos, en todos los niveles, modalidades énfasis a los aspectos valorativos, volitivos y afectivos, en todos los niveles, modalidades 
y formas. En nuestros estudios se detectó el caso de dos hermanas que crecieron en y formas. En nuestros estudios se detectó el caso de dos hermanas que crecieron en 
un hogar en el que se ejercía la violencia. Posteriormente ambas fueron reiteradas veces un hogar en el que se ejercía la violencia. Posteriormente ambas fueron reiteradas veces 
víctimas de violencia de pareja ya que regresaban, con el maltratador o lo cambiaban víctimas de violencia de pareja ya que regresaban, con el maltratador o lo cambiaban 
por otro de iguales características, pero paradójicamente no se disponían a establecer por otro de iguales características, pero paradójicamente no se disponían a establecer 
relaciones de pareja con quienes se mostraban respetuosos y afectuosos con ellas. Una relaciones de pareja con quienes se mostraban respetuosos y afectuosos con ellas. Una 
de las hermanas declaró que el hombre violento que la golpeaba le daba más “seguridad” de las hermanas declaró que el hombre violento que la golpeaba le daba más “seguridad” 
porque sentía que la podía defender de agresores externos.porque sentía que la podía defender de agresores externos.

AutoestimaAutoestima

En la propuesta de González y López (2001) la autoestima es una estructura cognitiva En la propuesta de González y López (2001) la autoestima es una estructura cognitiva 
del ejercicio de valoración real e ideal que el sujeto elabora de sí mismo y que a la vez está del ejercicio de valoración real e ideal que el sujeto elabora de sí mismo y que a la vez está 
relacionada con la opinión social que es importante para que se construya y se exprese, relacionada con la opinión social que es importante para que se construya y se exprese, 
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es decir se refiere a la valoración que cada uno hace de su persona y de lo que siente es decir se refiere a la valoración que cada uno hace de su persona y de lo que siente 
respecto de cómo es valorado(a) por los demás.respecto de cómo es valorado(a) por los demás.

Por su parte, Beauregard et al. (2005) definen a la autoestima positiva como una idea Por su parte, Beauregard et al. (2005) definen a la autoestima positiva como una idea 
del afecto que tenemos a nosotros mismos, es una valoración buena acerca de las cua-del afecto que tenemos a nosotros mismos, es una valoración buena acerca de las cua-
lidades y habilidades, además queda en la memoria, la cual se recuerda cuando tene-lidades y habilidades, además queda en la memoria, la cual se recuerda cuando tene-
mos problemas que superar, y hace que se tengan pensamientos positivos al superar mos problemas que superar, y hace que se tengan pensamientos positivos al superar 
cualquier dificultad. No obstante, cuando se tiene una autoestima negativa es porque la cualquier dificultad. No obstante, cuando se tiene una autoestima negativa es porque la 
autoevaluación que se hizo el individuo, lo lleva en primer término a percibir que las de-autoevaluación que se hizo el individuo, lo lleva en primer término a percibir que las de-
más personas lo juzgan negativamente y en segundo lugar a autocalificarse, de manera más personas lo juzgan negativamente y en segundo lugar a autocalificarse, de manera 
negativa a partir de sus propias experiencias.negativa a partir de sus propias experiencias.

También Branden (1999) refiere que la autoestima positiva es la disposición de ser También Branden (1999) refiere que la autoestima positiva es la disposición de ser 
sensatos de aceptar que se puede ser capaz de desarrollar competencias para resolver las sensatos de aceptar que se puede ser capaz de desarrollar competencias para resolver las 
dificultades que se presentan en la vida y que la persona se merece estar contenta, para dificultades que se presentan en la vida y que la persona se merece estar contenta, para 
ello el sujeto desarrolla ideas básicas como la autoeficacia que significa tener la seguridad ello el sujeto desarrolla ideas básicas como la autoeficacia que significa tener la seguridad 
de que se tiene la facultad de pensar, de educarse, de evaluar y tomar las mejores opcio-de que se tiene la facultad de pensar, de educarse, de evaluar y tomar las mejores opcio-
nes, el autorespeto que se refiere a la seguridad de tener derecho a ser felices, también se nes, el autorespeto que se refiere a la seguridad de tener derecho a ser felices, también se 
tiene confianza de alcanzar buenos resultados, obtener metas, tener amigos, la conside-tiene confianza de alcanzar buenos resultados, obtener metas, tener amigos, la conside-
ración hacia sí mismo y a los demás, el amor y las alegrías individuales son lo que merece ración hacia sí mismo y a los demás, el amor y las alegrías individuales son lo que merece 
cada uno.cada uno.

Según Nachtigall (2018) la autoestima positiva es un estado en que se sabe las carac-Según Nachtigall (2018) la autoestima positiva es un estado en que se sabe las carac-
terísticas personales como cualidades, habilidades, deficiencias, problemas y se reafirma terísticas personales como cualidades, habilidades, deficiencias, problemas y se reafirma 
de manera amable y madura, por lo que se reconoce que se puede lograr los objetivos y de manera amable y madura, por lo que se reconoce que se puede lograr los objetivos y 
convivir con otras personas.convivir con otras personas.

En síntesis, cuando la persona se autoevalúa, el resultado de esa autoevaluación pue-En síntesis, cuando la persona se autoevalúa, el resultado de esa autoevaluación pue-
de ser positivo o negativo para ella. Cuando el resultado es positivo, se dice que la per-de ser positivo o negativo para ella. Cuando el resultado es positivo, se dice que la per-
sona tiene una autoestima positiva, pero el resultado puede también ser negativo, por sona tiene una autoestima positiva, pero el resultado puede también ser negativo, por 
consiguiente, la autoestima será negativa, pero esa autoevaluación, no ocurre en un mo-consiguiente, la autoestima será negativa, pero esa autoevaluación, no ocurre en un mo-
mento sino en todo un proceso, en el día a día. Cuando el sujeto va enfrentando situacio-mento sino en todo un proceso, en el día a día. Cuando el sujeto va enfrentando situacio-
nes difíciles y sale airoso de ellas, va llegando a la conclusión de que es una persona capaz, nes difíciles y sale airoso de ellas, va llegando a la conclusión de que es una persona capaz, 
inteligente y se persuade de que aun cuando tenga problemas los va a superar. Por otra inteligente y se persuade de que aun cuando tenga problemas los va a superar. Por otra 
parte, en sus interacciones cotidianas el individuo se da cuenta de cómo lo están valoran-parte, en sus interacciones cotidianas el individuo se da cuenta de cómo lo están valoran-
do las personas de su entorno, a través de las señales que estas personas dan, por la forma do las personas de su entorno, a través de las señales que estas personas dan, por la forma 
en que se refieren a él o ella, por la confianza que le demuestran, por su proximidad o en que se refieren a él o ella, por la confianza que le demuestran, por su proximidad o 
lejanía entre otras cosas. Así la autoestima positiva se genera tanto por la autoevaluación lejanía entre otras cosas. Así la autoestima positiva se genera tanto por la autoevaluación 
como por la percepción que tiene el individuo de como los demás lo evalúan.como por la percepción que tiene el individuo de como los demás lo evalúan.

Pero, cuando la persona en su cotidianeidad, enfrenta situaciones difíciles y fracasa, Pero, cuando la persona en su cotidianeidad, enfrenta situaciones difíciles y fracasa, 
tiende a evitar nuevas confrontaciones lo cual la va tornándola, una persona cada vez tiende a evitar nuevas confrontaciones lo cual la va tornándola, una persona cada vez 



4949

LUISLUIS  YARLEQUÉ CHOCASYARLEQUÉ CHOCAS          LEDALEDA  JAVIER ALVAJAVIER ALVA          EDITHEDITH  NUÑEZ LLACUACHAQUINUÑEZ LLACUACHAQUI          MARIBELMARIBEL  PADILLA SÁNCHEZPADILLA SÁNCHEZ

más insegura y si a eso se le suma mensajes negativos que parten de las personas de más insegura y si a eso se le suma mensajes negativos que parten de las personas de 
su entorno tales como “tú no puedes” “no tienes la capacidad para” “otro lo hubiese he-su entorno tales como “tú no puedes” “no tienes la capacidad para” “otro lo hubiese he-
cho mejor”, o cosas de esa índole, entonces la persona termina por persuadirse de que cho mejor”, o cosas de esa índole, entonces la persona termina por persuadirse de que 
efectivamente es incapaz, poco valiosa e importante, lo cual implica una autoestima ne-efectivamente es incapaz, poco valiosa e importante, lo cual implica una autoestima ne-
gativa y eso afecta grandemente su equilibrio y estabilidad personal. A este respecto es gativa y eso afecta grandemente su equilibrio y estabilidad personal. A este respecto es 
importante recordar que Mayen (2019) había encontrado que al parecer los mensajes importante recordar que Mayen (2019) había encontrado que al parecer los mensajes 
negativos tienen una influencia también negativa en la autoestima de las adolescentes, negativos tienen una influencia también negativa en la autoestima de las adolescentes, 
por otra parte, Ocampo (2015) encontró en mujeres víctimas de violencia, bajos niveles por otra parte, Ocampo (2015) encontró en mujeres víctimas de violencia, bajos niveles 
de autoestima y elevados índices de inadaptación.de autoestima y elevados índices de inadaptación.

Ahora bien, la autoestima no funciona como un bloque. De hecho, la persona puede Ahora bien, la autoestima no funciona como un bloque. De hecho, la persona puede 
estimarse como muy valiosa en el plano profesional, porque en él ha tenido grandes estimarse como muy valiosa en el plano profesional, porque en él ha tenido grandes 
logros, y además la gente de su entorno así se lo hace sentir, pero ello no significa que logros, y además la gente de su entorno así se lo hace sentir, pero ello no significa que 
tenga una buena autoestima en la dimensión de pareja, ya que puede haber tenido uno tenga una buena autoestima en la dimensión de pareja, ya que puede haber tenido uno 
o más fracasos y porque los mensajes que ha recibido de su o sus parejas le han conduci-o más fracasos y porque los mensajes que ha recibido de su o sus parejas le han conduci-
do a convencerse de que no es una persona valiosa y por lo tanto debe aceptar de buena do a convencerse de que no es una persona valiosa y por lo tanto debe aceptar de buena 
gana lo poco que tiene porque nadie más le podría querer. En este sentido Castillo (2018) gana lo poco que tiene porque nadie más le podría querer. En este sentido Castillo (2018) 
encontró que a mayor violencia contra la mujer hay menor autoestima.encontró que a mayor violencia contra la mujer hay menor autoestima.

En resumen, las investigaciones con mujeres víctimas de violencia, han puesto de ma-En resumen, las investigaciones con mujeres víctimas de violencia, han puesto de ma-
nifiesto que, si no la tenían antes, en la etapa que están siendo victimizadas, tienen por lo nifiesto que, si no la tenían antes, en la etapa que están siendo victimizadas, tienen por lo 
menos en el plano afectivo una autoestima negativa. Se ha encontrado también que esta menos en el plano afectivo una autoestima negativa. Se ha encontrado también que esta 
autoestima mejora ostensiblemente cuando termina la relación con el victimario.autoestima mejora ostensiblemente cuando termina la relación con el victimario.

Factores y componentes de la autoestima:Factores y componentes de la autoestima:

Para Nachtigall (2018) los componentes de la autoestima son:Para Nachtigall (2018) los componentes de la autoestima son:

a. Habilidades, que son actividades en las que la persona muestra facilidad y ex-a. Habilidades, que son actividades en las que la persona muestra facilidad y ex-
perticia.perticia.

b. Cualidades que se refieren a características buenas que son parte de la perso-b. Cualidades que se refieren a características buenas que son parte de la perso-
nalidad.nalidad.

c. Defectos que son características negativas que son parte de lo que siente, de c. Defectos que son características negativas que son parte de lo que siente, de 
su forma de actuar.su forma de actuar.

d. Dificultades que son trabas que se presentan, sin embargo, la autoestima se d. Dificultades que son trabas que se presentan, sin embargo, la autoestima se 
desarrolla cuando se pueden superar estas.desarrolla cuando se pueden superar estas.

A este respecto, Mussen, Conger y Kagan (1982) citados por González y López A este respecto, Mussen, Conger y Kagan (1982) citados por González y López 
(2001) refieren 4 factores que favorecen el desarrollo de la autoestima.(2001) refieren 4 factores que favorecen el desarrollo de la autoestima.

• La consideración, aprobación y atención que la persona recibe de quienes son • La consideración, aprobación y atención que la persona recibe de quienes son 
trascendentales para ella, entonces uno se valora como es valorado por el resto.trascendentales para ella, entonces uno se valora como es valorado por el resto.
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• Cantidad de logros a lo largo de la vida y la importancia social que se alcanza y • Cantidad de logros a lo largo de la vida y la importancia social que se alcanza y 
apreciación de parte de la sociedad.apreciación de parte de la sociedad.

• Potenciar las áreas que más le interesan y son valoradas por la persona.• Potenciar las áreas que más le interesan y son valoradas por la persona.
• Autodirección y cuidado a uno mismo.• Autodirección y cuidado a uno mismo.

Del mismo modo Nachtigall (2018) opina que cuando no hay una buena auto-Del mismo modo Nachtigall (2018) opina que cuando no hay una buena auto-
estima se puede generar:estima se puede generar:

a. Creencias limitantes que son pensamientos que llevan a no seguir avanzando, a. Creencias limitantes que son pensamientos que llevan a no seguir avanzando, 
afectan la motivación, hace que se sienta defraudado.afectan la motivación, hace que se sienta defraudado.

b. Vínculos familiares tóxicos que se expresan cuando se mantiene relaciones b. Vínculos familiares tóxicos que se expresan cuando se mantiene relaciones 
problemáticas y desequilibradas.problemáticas y desequilibradas.

c. Falta de trabajo personal- emocional, que se refiere a perder interés en superar c. Falta de trabajo personal- emocional, que se refiere a perder interés en superar 
los defectos y problemas que se presentan o a modificar características nega-los defectos y problemas que se presentan o a modificar características nega-
tivas de la personalidad.tivas de la personalidad.

d. Falta de autorreconocimiento, que se caracteriza porque no se aprecia aspec-d. Falta de autorreconocimiento, que se caracteriza porque no se aprecia aspec-
tos positivos de sí mismo y se actúa con metas muy altas imposibles de cum-tos positivos de sí mismo y se actúa con metas muy altas imposibles de cum-
plir, la persona tiene una actitud dura consigo misma.plir, la persona tiene una actitud dura consigo misma.

e. Autoexigencia y crítica destructiva interna, que orienta a tener pensamientos e. Autoexigencia y crítica destructiva interna, que orienta a tener pensamientos 
des valorativos, y a la persona le provoca tensión, estrés, y sentimientos de in-des valorativos, y a la persona le provoca tensión, estrés, y sentimientos de in-
satisfacción.satisfacción.

Al respecto Deza (2012) señala que la autoestima negativa es un factor de riesgo para Al respecto Deza (2012) señala que la autoestima negativa es un factor de riesgo para 
que una mujer sea víctima de maltrato, este es un factor que deben tener en cuenta que una mujer sea víctima de maltrato, este es un factor que deben tener en cuenta 
todos los padres de familia y educadores en su trato con las niñas y adolescentes. Es un todos los padres de familia y educadores en su trato con las niñas y adolescentes. Es un 
deber insoslayable dar a las niñas y señoritas mensajes positivos que le procuren una deber insoslayable dar a las niñas y señoritas mensajes positivos que le procuren una 
autoestima positiva. Y aunque esta (la autoestima) por sí sola, no garantiza que la mujer autoestima positiva. Y aunque esta (la autoestima) por sí sola, no garantiza que la mujer 
no sea víctima de violencia, por lo menos contribuye a reducir ese riesgo, ya que la mu-no sea víctima de violencia, por lo menos contribuye a reducir ese riesgo, ya que la mu-
jer tiene la autoestima negativa, producto también del contexto en que vive se siente jer tiene la autoestima negativa, producto también del contexto en que vive se siente 
menos que los demás, y percibe a los otros más valiosos, inteligentes, capaces y fuertes; menos que los demás, y percibe a los otros más valiosos, inteligentes, capaces y fuertes; 
se compara de manera negativa, siente abandono, piensa que no es útil a pesar de los se compara de manera negativa, siente abandono, piensa que no es útil a pesar de los 
elogios del resto, se desprecia, duda de sí misma, cree que no puede hacer las cosas por sí elogios del resto, se desprecia, duda de sí misma, cree que no puede hacer las cosas por sí 
sola, siente que no es importante, se considera fea, frágil, desvalida, defectuosa, muy gor-sola, siente que no es importante, se considera fea, frágil, desvalida, defectuosa, muy gor-
da o muy flaca, no se cree digna de que la amen y la acepten tal cual es, aunque consiga da o muy flaca, no se cree digna de que la amen y la acepten tal cual es, aunque consiga 
logros cree que está engañando y descubrirán que no sabe nada, admite todas las críticas logros cree que está engañando y descubrirán que no sabe nada, admite todas las críticas 
y rechazos, se paraliza, se retrae, se queda en blanco cuando siente que la juzgan, cree y rechazos, se paraliza, se retrae, se queda en blanco cuando siente que la juzgan, cree 
que todos la miran y están pendientes de lo que hace y pueden adivinar sus pensamien-que todos la miran y están pendientes de lo que hace y pueden adivinar sus pensamien-
tos, no se atreve a reclamar ni a defender sus derechos, tiene que dar todo, ser buena con tos, no se atreve a reclamar ni a defender sus derechos, tiene que dar todo, ser buena con 
todos, siempre quiere satisfacer a todos creyendo que así la van a querer más, no se siente todos, siempre quiere satisfacer a todos creyendo que así la van a querer más, no se siente 
bien con su apariencia, no sabe que le gusta, se auto reprocha por los errores, siente culpa bien con su apariencia, no sabe que le gusta, se auto reprocha por los errores, siente culpa 
irracional, no puede contradecir, vive temerosa hasta de estar sucia, y tener mal olor.irracional, no puede contradecir, vive temerosa hasta de estar sucia, y tener mal olor.
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De hecho, se presentan dos situaciones: 1. Que la mujer ya tiene una autoestima ne-De hecho, se presentan dos situaciones: 1. Que la mujer ya tiene una autoestima ne-
gativa cuando empieza la relación lo cual, como se ha dicho, la hace más proclive a ser gativa cuando empieza la relación lo cual, como se ha dicho, la hace más proclive a ser 
víctima de violencia. 2. Que la mujer tenía una autoestima positiva en varios aspectos, víctima de violencia. 2. Que la mujer tenía una autoestima positiva en varios aspectos, 
pero había otros factores, como los modelos de un padre maltratador y una madre victi-pero había otros factores, como los modelos de un padre maltratador y una madre victi-
mizada, que la predisponían a buscar un individuo maltratador que se encargó luego de mizada, que la predisponían a buscar un individuo maltratador que se encargó luego de 
dañarle la autoestima.dañarle la autoestima.

No hay que olvidar que Mckay y Fanning (2016) explican que una autoestima positiva No hay que olvidar que Mckay y Fanning (2016) explican que una autoestima positiva 
es muy importante para poder vivir con salud mental, por lo que catalogan a la autoes-es muy importante para poder vivir con salud mental, por lo que catalogan a la autoes-
tima como un requisito emocional, de otro lado, una persona con autoestima negativa tima como un requisito emocional, de otro lado, una persona con autoestima negativa 
puede tener una vida difícil y triste, incluso puede dejar de atender sus necesidades bá-puede tener una vida difícil y triste, incluso puede dejar de atender sus necesidades bá-
sicas (alimentación, higiene personal, cuidado en el vestir, entre otras.) Esta es la razón sicas (alimentación, higiene personal, cuidado en el vestir, entre otras.) Esta es la razón 
por la que la mayor parte de las mujeres que son víctimas de violencia conyugal, se ven por la que la mayor parte de las mujeres que son víctimas de violencia conyugal, se ven 
descuidadas tanto en su higiene como en su vestir, pese a que antes de establecer esa descuidadas tanto en su higiene como en su vestir, pese a que antes de establecer esa 
relación pudo haber sido una chica muy cuidadosa con su persona. De modo que, la relación pudo haber sido una chica muy cuidadosa con su persona. De modo que, la 
observación de estos indicadores da al terapeuta y la familia fundamentos para suponer observación de estos indicadores da al terapeuta y la familia fundamentos para suponer 
que la mujer está siendo sometida a violencia aun cuando ella lo niegue.que la mujer está siendo sometida a violencia aun cuando ella lo niegue.

González y López (2001) explican que la autoestima positiva es imprescindible para González y López (2001) explican que la autoestima positiva es imprescindible para 
tener una buena salud mental, además, una buena vida y el desarrollo psíquico, pues los tener una buena salud mental, además, una buena vida y el desarrollo psíquico, pues los 
seres humanos entablan relación con el entorno para lo cual es necesario que se sien-seres humanos entablan relación con el entorno para lo cual es necesario que se sien-
tan queridos, amados y además valiosos para los demás, esto va a generar un estado de tan queridos, amados y además valiosos para los demás, esto va a generar un estado de 
seguridad y confianza en sí mismo. Esa es la razón por la que, la persona que constante-seguridad y confianza en sí mismo. Esa es la razón por la que, la persona que constante-
mente da a su pareja muestras de valoración, de interés, afecto, y le dice frases positivas mente da a su pareja muestras de valoración, de interés, afecto, y le dice frases positivas 
como: “eres muy importante” “eres muy valiosa” “eres una persona maravillosa” u otras por como: “eres muy importante” “eres muy valiosa” “eres una persona maravillosa” u otras por 
el estilo eleva su autoestima, mientras que quien se muestra desdeñoso con la pareja, le el estilo eleva su autoestima, mientras que quien se muestra desdeñoso con la pareja, le 
dice frases como: “estas fea” “descuidada” “quien te va a querer”, atenta contra su autoesti-dice frases como: “estas fea” “descuidada” “quien te va a querer”, atenta contra su autoesti-
ma, la mujer termina aceptándolo como una realidad y cuando eso ocurre se dispone a ma, la mujer termina aceptándolo como una realidad y cuando eso ocurre se dispone a 
someterse a todo porque si ya aceptó que no vale, entonces no merece nada más de lo someterse a todo porque si ya aceptó que no vale, entonces no merece nada más de lo 
que tiene y “aún eso debe cuidarlo porque es demasiado para ella”. Así se explica que una que tiene y “aún eso debe cuidarlo porque es demasiado para ella”. Así se explica que una 
mujer violentada se aferra.mujer violentada se aferra.

  El Maltrato a las mujeresEl Maltrato a las mujeres

Al hablar del maltrato a las mujeres, hay que tomar en cuenta que maltrato no es sólo Al hablar del maltrato a las mujeres, hay que tomar en cuenta que maltrato no es sólo 
físico, es también importante el maltrato psicológico, emocional y verbal.físico, es también importante el maltrato psicológico, emocional y verbal.

La palabra “maltrato” comunica un contexto en el que una persona recibe agresiones La palabra “maltrato” comunica un contexto en el que una persona recibe agresiones 
físicas, verbales o psicológicas, eso incluye el ser ignorada. La mujer maltratada acepta de-físicas, verbales o psicológicas, eso incluye el ser ignorada. La mujer maltratada acepta de-
jar de lado lo que quiere para hacer todo lo que desea su pareja. Las personas que pasan jar de lado lo que quiere para hacer todo lo que desea su pareja. Las personas que pasan 
por esto, suelen tener poca valoración (autoestima negativa), ignoran los agravios y por por esto, suelen tener poca valoración (autoestima negativa), ignoran los agravios y por 
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ello hacen todo para obtener un poco de amor, cuidado y atención de la pareja que se ello hacen todo para obtener un poco de amor, cuidado y atención de la pareja que se 
niega a dárselo, y solo lo hace después de haberla golpeado con objeto de que se man-niega a dárselo, y solo lo hace después de haberla golpeado con objeto de que se man-
tenga esa situación. La negativa de la pareja a dar afecto a la mujer, contribuye a hacerla tenga esa situación. La negativa de la pareja a dar afecto a la mujer, contribuye a hacerla 
sentir menos valiosa y disfrutar como un gran regalo los pocos momentos que recibe sentir menos valiosa y disfrutar como un gran regalo los pocos momentos que recibe 
afecto. Es más, muchas mujeres señalan que lo bueno de las peleas (de haber recibido afecto. Es más, muchas mujeres señalan que lo bueno de las peleas (de haber recibido 
maltrato verbal y físico) es la reconciliación. Estas mujeres, en vez de protegerse, insisten, maltrato verbal y físico) es la reconciliación. Estas mujeres, en vez de protegerse, insisten, 
dándose excusas como: “si lo entendiera más”, “si lo ayudara más”, “si supiera lo que le pasa”, dándose excusas como: “si lo entendiera más”, “si lo ayudara más”, “si supiera lo que le pasa”, 
“si me esforzara más”. (Deza, 2012)“si me esforzara más”. (Deza, 2012)

Según la Organización Panamericana de la Salud (2002) la violencia contra las mujeres Según la Organización Panamericana de la Salud (2002) la violencia contra las mujeres 
se ha constituido en un grave problema social y de salud pública que ataca sin distinción se ha constituido en un grave problema social y de salud pública que ataca sin distinción 
alguna, es decir sin distinguir clase social, nivel de instrucción, tipo de profesión, raza, alguna, es decir sin distinguir clase social, nivel de instrucción, tipo de profesión, raza, 
credo ni país a las mujeres a nivel mundial. En efecto, en nuestro estudio, se ha comproba-credo ni país a las mujeres a nivel mundial. En efecto, en nuestro estudio, se ha comproba-
do que pueden ser víctimas de maltrato tanto mujeres con poca o ninguna instrucción, do que pueden ser víctimas de maltrato tanto mujeres con poca o ninguna instrucción, 
como profesionales de las más diversas carreras, procedentes de zonas urbanas o rurales.como profesionales de las más diversas carreras, procedentes de zonas urbanas o rurales.

Violencia conyugal y de parejaViolencia conyugal y de pareja

Algunos autores hablan de violencia conyugal, (Pereira y Lorenzini, 2014). (Gómez y Algunos autores hablan de violencia conyugal, (Pereira y Lorenzini, 2014). (Gómez y 
Castro,2016) para referirse a la violación de los derechos humanos por uno de los cónyu-Castro,2016) para referirse a la violación de los derechos humanos por uno de los cónyu-
ges, que afecta la salud física o metal del otro cónyuge, que es generalmente la mujer, y ges, que afecta la salud física o metal del otro cónyuge, que es generalmente la mujer, y 
que está basada en la desigualdad de género.que está basada en la desigualdad de género.

Fernández et. al. (2003) prefieren hablar de violencia de pareja y se refieren con este Fernández et. al. (2003) prefieren hablar de violencia de pareja y se refieren con este 
término a las agresiones reiteradas producidas por el agresor, en la que éste tiene una término a las agresiones reiteradas producidas por el agresor, en la que éste tiene una 
relación de pareja con la víctima y busca el sometimiento y dominio de aquella. Estos relación de pareja con la víctima y busca el sometimiento y dominio de aquella. Estos 
autores consideran los términos de violencia doméstica, violencia conyugal y violencia autores consideran los términos de violencia doméstica, violencia conyugal y violencia 
de pareja como equiparables. Sin embargo, hay quienes agregan a esta lista los con-de pareja como equiparables. Sin embargo, hay quienes agregan a esta lista los con-
ceptos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia matrimonial y violencia ceptos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia matrimonial y violencia 
con la pareja.con la pareja.

La violencia de pareja además de agresiones físicas, relaciones sexuales forzadas y La violencia de pareja además de agresiones físicas, relaciones sexuales forzadas y 
coacción sexual, incluye también el maltrato psíquico y los comportamientos controla-coacción sexual, incluye también el maltrato psíquico y los comportamientos controla-
dores. Esta violencia es soportada en mayor proporción por las mujeres e infligida por los dores. Esta violencia es soportada en mayor proporción por las mujeres e infligida por los 
hombres (Organización Panamericana de la Salud, 2002). En este mismo sentido Moreno hombres (Organización Panamericana de la Salud, 2002). En este mismo sentido Moreno 
(2014) sostiene que la Violencia en la pareja tiene por finalidad el control, dominio y el (2014) sostiene que la Violencia en la pareja tiene por finalidad el control, dominio y el 
sometimiento de la mujer que puede ocasionar daño físico, sexual, psicológico y econó-sometimiento de la mujer que puede ocasionar daño físico, sexual, psicológico y econó-
mico, entre otros, en el contexto de la relación de pareja.mico, entre otros, en el contexto de la relación de pareja.

Para Aiquipa (2015) la violencia de pareja se refiere exclusivamente a los actos de vio-Para Aiquipa (2015) la violencia de pareja se refiere exclusivamente a los actos de vio-
lencia propinados contra la mujer por parte de su pareja, sin considerar el tiempo y la lencia propinados contra la mujer por parte de su pareja, sin considerar el tiempo y la 
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formalidad de dicha relación. Por su parte, Heise y García (2003) definen a la violencia formalidad de dicha relación. Por su parte, Heise y García (2003) definen a la violencia 
de pareja como el comportamiento que se da dentro de una relación de pareja, ocasio-de pareja como el comportamiento que se da dentro de una relación de pareja, ocasio-
nando daño físico, psicológico o sexual como: golpear, empujar, estrangular, intimidar, nando daño físico, psicológico o sexual como: golpear, empujar, estrangular, intimidar, 
denigrar, humillar, restringir satisfacción de necesidades, dominar entre otros. Esta última denigrar, humillar, restringir satisfacción de necesidades, dominar entre otros. Esta última 
definición que parece innecesariamente descriptiva, es de enorme importancia para la definición que parece innecesariamente descriptiva, es de enorme importancia para la 
mujer violentada, porque muchas de estas a pesar de ser víctimas de las conductas se-mujer violentada, porque muchas de estas a pesar de ser víctimas de las conductas se-
ñaladas, no se aceptan como tales e incluso llegan a sostener que son cosas normales ñaladas, no se aceptan como tales e incluso llegan a sostener que son cosas normales 
en una pareja y tratan de persuadirse de que todas las mujeres de alguna manera viven en una pareja y tratan de persuadirse de que todas las mujeres de alguna manera viven 
lo mismo, como comprobará el lector al leer las entrevistas realizadas a las mujeres que lo mismo, como comprobará el lector al leer las entrevistas realizadas a las mujeres que 
aceptaron participar en nuestro estudio.aceptaron participar en nuestro estudio.

Abuso emocionalAbuso emocional

Se ha dicho que la violencia contra la mujer no solo es física, sexual o económica, Se ha dicho que la violencia contra la mujer no solo es física, sexual o económica, 
también tiene una forma psicológica a la que algunos autores han dado por llamar abuso también tiene una forma psicológica a la que algunos autores han dado por llamar abuso 
emocional. El abuso emocional no deja señales físicas en el cuerpo, sin embargo, puede emocional. El abuso emocional no deja señales físicas en el cuerpo, sin embargo, puede 
ser aún más lesivo y dañino que el abuso físico. (Engel, 1990 citado por Taverniers, 2012)ser aún más lesivo y dañino que el abuso físico. (Engel, 1990 citado por Taverniers, 2012)

Taverniers (2012) ha propuesto una clasificación del abuso emocional, que nos parece Taverniers (2012) ha propuesto una clasificación del abuso emocional, que nos parece 
oportuno exponer en este texto debido a que en nuestra opinión esta clasificación, por oportuno exponer en este texto debido a que en nuestra opinión esta clasificación, por 
su amplitud, abarca casi todas las formas de abuso existente. La mujer que es o ha sido su amplitud, abarca casi todas las formas de abuso existente. La mujer que es o ha sido 
víctima de violencia, y lee esta obra podrá encontrar que aunque no lo sabía era víctima víctima de violencia, y lee esta obra podrá encontrar que aunque no lo sabía era víctima 
de abuso en alguna de las formas que enseguida se presenta.de abuso en alguna de las formas que enseguida se presenta.

a. Oposiciones: consiste en rechazar las ideas, formas de pensar e interpretaciones de la a. Oposiciones: consiste en rechazar las ideas, formas de pensar e interpretaciones de la 
persona. El abusador, no tolera ideas que contradigan a las suyas porque teme perder persona. El abusador, no tolera ideas que contradigan a las suyas porque teme perder 
el control debido a que generalmente se trata de una persona insegura. Adopta una el control debido a que generalmente se trata de una persona insegura. Adopta una 
postura antagonista y contraría todo lo que dice la otra persona.postura antagonista y contraría todo lo que dice la otra persona.

 b. Descalificaciones: es un mecanismo que consiste en ridiculizar o menospreciar, quitar  b. Descalificaciones: es un mecanismo que consiste en ridiculizar o menospreciar, quitar 
autoridad, y todo crédito a las formas de actuar e ideas de la otra persona, puede autoridad, y todo crédito a las formas de actuar e ideas de la otra persona, puede 
incluir groserías, burlas, calificativos peyorativos, alusiones de un problema físico, o incluir groserías, burlas, calificativos peyorativos, alusiones de un problema físico, o 
algún rasgo que pueda avergonzar a la otra persona.algún rasgo que pueda avergonzar a la otra persona.

c. Agresiones enmascaradas de bromas o chistes: ocurre cuando una ofensa o desprecio c. Agresiones enmascaradas de bromas o chistes: ocurre cuando una ofensa o desprecio 
toma forma de chiste, si la victima trata de defenderse, es acusada de no tener sentido toma forma de chiste, si la victima trata de defenderse, es acusada de no tener sentido 
del humor. Estos chistes hacen mofa de puntos vulnerables, habilidades, competen-del humor. Estos chistes hacen mofa de puntos vulnerables, habilidades, competen-
cias y la propia condición de mujer.cias y la propia condición de mujer.

d. Desviaciones o cambios abruptos del tema: sucede cuando hay una negativa a ha-d. Desviaciones o cambios abruptos del tema: sucede cuando hay una negativa a ha-
blar, no se quiere dar solución a un problema, se minimiza la importancia o se desvía blar, no se quiere dar solución a un problema, se minimiza la importancia o se desvía 
el tema, pero con la finalidad de mantener control sobre el curso de la relación y de el tema, pero con la finalidad de mantener control sobre el curso de la relación y de 
comunicación que se ha establecido.comunicación que se ha establecido.

e. Acusaciones: este mecanismo evidencia molestia, poca seguridad, enojo y de este e. Acusaciones: este mecanismo evidencia molestia, poca seguridad, enojo y de este 
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modo se atribuye a la mujer ser la que agrede, la culpa de la falta de entendimiento modo se atribuye a la mujer ser la que agrede, la culpa de la falta de entendimiento 
entre ellos y de generar la violencia.entre ellos y de generar la violencia.

f. Juicios, críticas y correcciones: se califica todo de acuerdo a las creencias de sí mismo f. Juicios, críticas y correcciones: se califica todo de acuerdo a las creencias de sí mismo 
y se reprocha a la otra persona por no tener la misma forma de pensar y cuando hace y se reprocha a la otra persona por no tener la misma forma de pensar y cuando hace 
el esfuerzo se le corrige a menudo.el esfuerzo se le corrige a menudo.

g. Trivializaciones, minimizaciones: se califica como poco importante todo lo que men-g. Trivializaciones, minimizaciones: se califica como poco importante todo lo que men-
ciona la otra persona, desde lo que le interesa, lo que dice, lo que siente, dejándola sin ciona la otra persona, desde lo que le interesa, lo que dice, lo que siente, dejándola sin 
valor como individuo.valor como individuo.

h. Sabotaje y chantaje emocional: se pone trabas a cualquier intento de valerse por sí h. Sabotaje y chantaje emocional: se pone trabas a cualquier intento de valerse por sí 
misma, y tomar propias decisiones usando el chantaje emocional. Puede ir desde obs-misma, y tomar propias decisiones usando el chantaje emocional. Puede ir desde obs-
taculizar conversaciones o actividades, hasta perjudicar las posibles buenas propues-taculizar conversaciones o actividades, hasta perjudicar las posibles buenas propues-
tas que se presenten a la pareja.tas que se presenten a la pareja.

i. Amenazas: consiste en realizar distintos niveles de coacción como, amenazas de de-i. Amenazas: consiste en realizar distintos niveles de coacción como, amenazas de de-
jarla sola, no darle dinero, quitarle su cariño y ayuda, o incluso en caso extremo quitar-jarla sola, no darle dinero, quitarle su cariño y ayuda, o incluso en caso extremo quitar-
le la vida, tiene el propósito de dirigirse a sus más grandes temores para que obligue le la vida, tiene el propósito de dirigirse a sus más grandes temores para que obligue 
su atención completa y sin condiciones.su atención completa y sin condiciones.

j. Órdenes: se manifiesta cuando, se obliga a la pareja a hacer algo sin considerar lo que j. Órdenes: se manifiesta cuando, se obliga a la pareja a hacer algo sin considerar lo que 
desea en vez de solicitarlo respetuosamente, así, se establece la sensación de que uno desea en vez de solicitarlo respetuosamente, así, se establece la sensación de que uno 
es superior y el otro tiene que someterse.es superior y el otro tiene que someterse.

k. Negaciones y desmentidas: se rechaza cualquier responsabilidad del abuso, de modo k. Negaciones y desmentidas: se rechaza cualquier responsabilidad del abuso, de modo 
que se usa estrategias para poner en duda las interpretaciones, recuerdos, bienestar que se usa estrategias para poner en duda las interpretaciones, recuerdos, bienestar 
emocional, manipulando los hechos, inculpándola de mentirosa y de no percibir bien emocional, manipulando los hechos, inculpándola de mentirosa y de no percibir bien 
la realidad e inventar.la realidad e inventar.

 l. Simulación de bondad: aparenta amor, que le importa y se preocupa por la perso- l. Simulación de bondad: aparenta amor, que le importa y se preocupa por la perso-
na. El agresor justifica su accionar desproporcionado arguyendo que es con buena na. El agresor justifica su accionar desproporcionado arguyendo que es con buena 
intención para cuidarla, protegerla, procurar su bienestar, de este modo se oculta la intención para cuidarla, protegerla, procurar su bienestar, de este modo se oculta la 
conducta de abuso.conducta de abuso.

m. Falta de apoyo y empatía: evita oír los requerimientos de la persona, se enoja de lo que m. Falta de apoyo y empatía: evita oír los requerimientos de la persona, se enoja de lo que 
le ocurre, no tiene los mismos propósitos, ideales, todo lo quiere decidir solo a favor de le ocurre, no tiene los mismos propósitos, ideales, todo lo quiere decidir solo a favor de 
sí mismo, no existe consideración de lo que puede sentir y querer la otra persona, de sí mismo, no existe consideración de lo que puede sentir y querer la otra persona, de 
este modo las actividades y éxitos de la pareja son para el abusador peligrosas, porque este modo las actividades y éxitos de la pareja son para el abusador peligrosas, porque 
atentan contra su dominio.atentan contra su dominio.

n. Invasión de la privacidad: consiste en inmiscuirse en conversaciones privadas, realizar n. Invasión de la privacidad: consiste en inmiscuirse en conversaciones privadas, realizar 
interrogantes que provocan molestia, abrir mensajes sin permiso, revisar el teléfono, interrogantes que provocan molestia, abrir mensajes sin permiso, revisar el teléfono, 
colocarle dispositivos de ubicación, revisar los correos, oír conversaciones a hurtadi-colocarle dispositivos de ubicación, revisar los correos, oír conversaciones a hurtadi-
llas, en fin estar al asecho de la otra persona.llas, en fin estar al asecho de la otra persona.

o. Escaladas: ocurre cuando la persona trata de defenderse del agresor que por cierto o. Escaladas: ocurre cuando la persona trata de defenderse del agresor que por cierto 
no tiene la intención de modificar su conducta entonces incrementa su violencia con no tiene la intención de modificar su conducta entonces incrementa su violencia con 
el propósito de obtener nuevamente el control, estas agresiones verbales pueden el propósito de obtener nuevamente el control, estas agresiones verbales pueden 
convertirse en físicas.convertirse en físicas.

p. Reclusión: implica quitarle la libertad para dejar completamente sola a la víctima, ale-p. Reclusión: implica quitarle la libertad para dejar completamente sola a la víctima, ale-
jada de sus familiares, amigos, colegas y otras personas.jada de sus familiares, amigos, colegas y otras personas.
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q. Imprevisibilidad: se trata de conductas agresivas cuyo origen es inadvertido para la q. Imprevisibilidad: se trata de conductas agresivas cuyo origen es inadvertido para la 
víctima, de tal modo que deja a la persona violentada sin comprender la situación e víctima, de tal modo que deja a la persona violentada sin comprender la situación e 
inquieta porque teme pueda volver a ocurrir.inquieta porque teme pueda volver a ocurrir.

r. Maternalización: consiste en que el agresor culpa a la mujer de no ser buena madre o r. Maternalización: consiste en que el agresor culpa a la mujer de no ser buena madre o 
esposa.esposa.

s. Paternalismo: consiste en tratar a la mujer como una persona inferior y poco capaz de s. Paternalismo: consiste en tratar a la mujer como una persona inferior y poco capaz de 
tomar decisiones.tomar decisiones.

t. Destrato: se manifiesta en mostrar indiferencia hacia los sentimientos y necesidades t. Destrato: se manifiesta en mostrar indiferencia hacia los sentimientos y necesidades 
físicas de la mujer.físicas de la mujer.

Tipos de violenciaTipos de violencia

 La violencia de pareja o conyugal contra la mujer presenta características peculiares  La violencia de pareja o conyugal contra la mujer presenta características peculiares 
frente a otras situaciones de agresión o represión, por el espacio en que ocurre, por los frente a otras situaciones de agresión o represión, por el espacio en que ocurre, por los 
actores que intervienen y por el conjunto de factores psicológicos que están en juego. A actores que intervienen y por el conjunto de factores psicológicos que están en juego. A 
continuación, nos ocuparemos de las principales.continuación, nos ocuparemos de las principales.

Violencia física:Violencia física:

Son acciones que ocasionan lesiones corporales y abuso físico que se expresa en Son acciones que ocasionan lesiones corporales y abuso físico que se expresa en 
cualquier acción que cause daños físicos internos o externos, se manifiesta mediante cualquier acción que cause daños físicos internos o externos, se manifiesta mediante 
golpes, empujones, puñetes, quemaduras, agresiones con armas y eventualmente la golpes, empujones, puñetes, quemaduras, agresiones con armas y eventualmente la 
muerte, (Fernández et. al. ,2003; Claramunt, 1999 y Nieves, 1992)muerte, (Fernández et. al. ,2003; Claramunt, 1999 y Nieves, 1992)

La OMS (2005) agrega que la violencia física contra la mujer, implica que ésta ha La OMS (2005) agrega que la violencia física contra la mujer, implica que ésta ha 
sido: abofeteada, le arrojaron algún objeto que pudiera herirla, le tiraron de los cabe-sido: abofeteada, le arrojaron algún objeto que pudiera herirla, le tiraron de los cabe-
llos, la golpearon con el puño o pie, fue arrastrada, estrangulada, quemada o amena-llos, la golpearon con el puño o pie, fue arrastrada, estrangulada, quemada o amena-
zada o atacada con una pistola, un cuchillo u otra arma.zada o atacada con una pistola, un cuchillo u otra arma.

Pese a que aparentemente es indiscutible que cualquiera de estas acciones lleva-Pese a que aparentemente es indiscutible que cualquiera de estas acciones lleva-
das a cabo en contra de una mujer es violencia, muchas de éstas mientras mantienen das a cabo en contra de una mujer es violencia, muchas de éstas mientras mantienen 
la relación con el maltratador, no admiten su situación de mujer violentada y justifican la relación con el maltratador, no admiten su situación de mujer violentada y justifican 
a sus parejas con los más diversos e inverosímiles argumentos como: “él solo lo hace a sus parejas con los más diversos e inverosímiles argumentos como: “él solo lo hace 
cuando está molesto conmigo”, “él no es malo, es solo que yo no hago las cosas como cuando está molesto conmigo”, “él no es malo, es solo que yo no hago las cosas como 
a él le gusta”, “yo tengo la culpa porque lo hago enojar”, “quien no tiene un problema a él le gusta”, “yo tengo la culpa porque lo hago enojar”, “quien no tiene un problema 
con su pareja”. “a veces las mujeres necesitamos unos golpes para entrar en razón, y con su pareja”. “a veces las mujeres necesitamos unos golpes para entrar en razón, y 
quien mejor que nuestra pareja para hacerlo”, “es preferible, tener un hombre fuerte quien mejor que nuestra pareja para hacerlo”, “es preferible, tener un hombre fuerte 
que, aunque te golpee te puede defender, a tener a un hombre débil, que no te gol-que, aunque te golpee te puede defender, a tener a un hombre débil, que no te gol-
pee”, entre otros.pee”, entre otros.
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Violencia psicológica:Violencia psicológica:

La mayoría de los autores que se han ocupado del tema, coincide en hablar ade-La mayoría de los autores que se han ocupado del tema, coincide en hablar ade-
más de la violencia física de una violencia psicológica, ésta se expresa en insultos, más de la violencia física de una violencia psicológica, ésta se expresa en insultos, 
amenazas, recriminaciones, acusaciones infundadas, burlas, humillaciones, críticas amenazas, recriminaciones, acusaciones infundadas, burlas, humillaciones, críticas 
negativas y públicas, chantajes, aislamiento, indiferencia, intimidación, todas con la negativas y públicas, chantajes, aislamiento, indiferencia, intimidación, todas con la 
finalidad de devaluar provocando disminución de la autoestima y produciendo senti-finalidad de devaluar provocando disminución de la autoestima y produciendo senti-
mientos de minusvalía. (Nieves ,1992; Cienfuegos,2010 y Arce,2017)mientos de minusvalía. (Nieves ,1992; Cienfuegos,2010 y Arce,2017)

Este tipo de violencia también, se manifiesta a través del control y el acoso, como Este tipo de violencia también, se manifiesta a través del control y el acoso, como 
la prohibición de tener contacto con otras personas, padres, familiares o amigos. la la prohibición de tener contacto con otras personas, padres, familiares o amigos. la 
prohibición de realizar algunas actividades como trabajar, estudiar, entre otros. El con-prohibición de realizar algunas actividades como trabajar, estudiar, entre otros. El con-
trol se ejerce cuando la pareja está a la expectativa de lo que haga o deje de hacer la trol se ejerce cuando la pareja está a la expectativa de lo que haga o deje de hacer la 
víctima, por ejemplo, las llamadas constantes, los interrogatorios extensos, el revisar víctima, por ejemplo, las llamadas constantes, los interrogatorios extensos, el revisar 
los correos, el celular, hacerles seguimiento y en muchos casos en colocar dispositivos los correos, el celular, hacerles seguimiento y en muchos casos en colocar dispositivos 
de vigilancia como los GPS o cámaras ocultas, con el fin de someter y obligar a la vícti-de vigilancia como los GPS o cámaras ocultas, con el fin de someter y obligar a la vícti-
ma a realizar determinados comportamientos e impedir que haga otros, que atentan ma a realizar determinados comportamientos e impedir que haga otros, que atentan 
contra su dominio. A este respecto, es curioso que las mujeres que sufren este tipo de contra su dominio. A este respecto, es curioso que las mujeres que sufren este tipo de 
violencia tratan de convencerse de que su pareja hace eso solo porque se preocupa violencia tratan de convencerse de que su pareja hace eso solo porque se preocupa 
por ella y porque en una pareja, no debe haber secretos.por ella y porque en una pareja, no debe haber secretos.

Violencia sexual:Violencia sexual:

Este tipo de violencia, del que también es víctima la mujer, engloba desde el acoso Este tipo de violencia, del que también es víctima la mujer, engloba desde el acoso 
verbal hasta la penetración no consentida incluyendo tipos de coacción como pre-verbal hasta la penetración no consentida incluyendo tipos de coacción como pre-
sión social, la intimidación a la fuerza física también abarca acciones para obligar a una sión social, la intimidación a la fuerza física también abarca acciones para obligar a una 
persona a la práctica sexual utilizando la fuerza o estimulo gratificante, se manifiesta persona a la práctica sexual utilizando la fuerza o estimulo gratificante, se manifiesta 
en forzar las relaciones sexuales contra la voluntad de la mujer, la violación marital, en forzar las relaciones sexuales contra la voluntad de la mujer, la violación marital, 
obligar al ejercicio de la prostitución, presionar el aborto y la burla del cuerpo y sexua-obligar al ejercicio de la prostitución, presionar el aborto y la burla del cuerpo y sexua-
lidad de la mujer (Nieves ,1992 y Arce ,2017).lidad de la mujer (Nieves ,1992 y Arce ,2017).

Al respecto la OMS (2005) se manifiesta en el sentido de que la violencia sexual se Al respecto la OMS (2005) se manifiesta en el sentido de que la violencia sexual se 
caracteriza por tres formas de comportamientos principales que son: la mujer es obli-caracteriza por tres formas de comportamientos principales que son: la mujer es obli-
gada por la fuerza a tener relaciones sexuales; acepta tener relaciones sexuales bajo gada por la fuerza a tener relaciones sexuales; acepta tener relaciones sexuales bajo 
amenazas de daño contra ella, los hijos u otros seres queridos; es obligada a realizar amenazas de daño contra ella, los hijos u otros seres queridos; es obligada a realizar 
algún acto sexual que considera degradante o humillante.algún acto sexual que considera degradante o humillante.

En este sentido, resulta preocupante que aun hoy muchas mujeres consideran En este sentido, resulta preocupante que aun hoy muchas mujeres consideran 
que el marido si tiene derecho a tomarlas por la fuerza, y justifican las amenazas de que el marido si tiene derecho a tomarlas por la fuerza, y justifican las amenazas de 
daño porque la mujer al negarse a tener relaciones con el marido lo irrita y lo hace daño porque la mujer al negarse a tener relaciones con el marido lo irrita y lo hace 
perder el control.perder el control.
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La violencia de pareja, es un fenómeno que ha sido estudiado, precisamente por La violencia de pareja, es un fenómeno que ha sido estudiado, precisamente por 
lo reiterativo. A este respecto, Walker (2012); Cuervo y Martínez, 2013 y Deza (2012) y lo reiterativo. A este respecto, Walker (2012); Cuervo y Martínez, 2013 y Deza (2012) y 
Walker (1987), han descrito las principales etapas. Veamos: la primera fase es la que se Walker (1987), han descrito las principales etapas. Veamos: la primera fase es la que se 
ha denominado Acumulación de la tensión. Ésta, no tiene un tiempo determinado, ha denominado Acumulación de la tensión. Ésta, no tiene un tiempo determinado, 
puede durar días, semanas, meses o años, durante esta fase ocurren muchas desave-puede durar días, semanas, meses o años, durante esta fase ocurren muchas desave-
nencias en la pareja y estas se acumulan llevando la situación a un clima de discordia nencias en la pareja y estas se acumulan llevando la situación a un clima de discordia 
e inestabilidad y pensamientos constantes sobre los conflictos. Se manifiestan con gri-e inestabilidad y pensamientos constantes sobre los conflictos. Se manifiestan con gri-
tos, insultas, riñas o peleas de distintas formas y maneras, estas acciones que parecen tos, insultas, riñas o peleas de distintas formas y maneras, estas acciones que parecen 
cotidianas van acumulando tensión, aumentado la intensidad de la violencia verbal, se cotidianas van acumulando tensión, aumentado la intensidad de la violencia verbal, se 
levanta la voz. En este contexto, la mujer trata de tranquilizar al maltratador, se esfuerza levanta la voz. En este contexto, la mujer trata de tranquilizar al maltratador, se esfuerza 
por conservar la calma y procura complacerlo, está atenta a sus deseos, quiere evitar por conservar la calma y procura complacerlo, está atenta a sus deseos, quiere evitar 
que la agredan, por ello evita mostrar su enojo, de este modo hace que el agresor se que la agredan, por ello evita mostrar su enojo, de este modo hace que el agresor se 
sienta complacido y rechace toda responsabilidad sobre la situación. Esto es reforzado sienta complacido y rechace toda responsabilidad sobre la situación. Esto es reforzado 
por el hecho de que la mujer, trata de justificarlo con argumentos como “yo tengo la por el hecho de que la mujer, trata de justificarlo con argumentos como “yo tengo la 
culpa”, “tuvo un mal día en el trabajo”, “la situación económica esta difícil por eso está culpa”, “tuvo un mal día en el trabajo”, “la situación económica esta difícil por eso está 
así”, “se ha tomado unos tragos y no sabe lo que hace”, entre otros.así”, “se ha tomado unos tragos y no sabe lo que hace”, entre otros.

Por su parte el agresor busca argumentos para justificar la violencia contra la mujer; Por su parte el agresor busca argumentos para justificar la violencia contra la mujer; 
argumentos que generalmente son irreales: “tú tienes la culpa porque me haces enojar”, argumentos que generalmente son irreales: “tú tienes la culpa porque me haces enojar”, 
“sabes que me molesta lo que haces y lo sigues haciendo”, “sabes que cuando estoy can-“sabes que me molesta lo que haces y lo sigues haciendo”, “sabes que cuando estoy can-

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV

El ciclo de la El ciclo de la 
violencia de parejaviolencia de pareja

Dr. Luis Alberto Yarlequé Chocas
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sado me enojo fácilmente y a pesar de eso me fastidias”, “si tu no hubieras hecho eso, yo sado me enojo fácilmente y a pesar de eso me fastidias”, “si tu no hubieras hecho eso, yo 
no hubiese actuado así”, entre otros.no hubiese actuado así”, entre otros.

La mayoría de las mujeres que son víctimas tiende a reducir la importancia de lo ocu-La mayoría de las mujeres que son víctimas tiende a reducir la importancia de lo ocu-
rrido diciéndose “pudo ser más grave”, “no fue muy importante”, “cosas como estas pasan rrido diciéndose “pudo ser más grave”, “no fue muy importante”, “cosas como estas pasan 
en cualquier pareja”, traslada la responsabilidad del agresor a hechos externos: “si en el en cualquier pareja”, traslada la responsabilidad del agresor a hechos externos: “si en el 
trabajo no le dieran tantos problemas”, “si lo que gana alcanzara”, “si los amigos no se lo trabajo no le dieran tantos problemas”, “si lo que gana alcanzara”, “si los amigos no se lo 
hubiesen llevado a tomar”.hubiesen llevado a tomar”.

Trata de convencerse de que las cosas van a cambiar, se niega a aceptar la idea de que Trata de convencerse de que las cosas van a cambiar, se niega a aceptar la idea de que 
las agresiones aumentarán, hasta que la tensión llega al punto crítico se incrementa el las agresiones aumentarán, hasta que la tensión llega al punto crítico se incrementa el 
enojo, en ocasiones es más rápido, pero una vez que llega es inevitable.enojo, en ocasiones es más rápido, pero una vez que llega es inevitable.

La víctima, trata de convencerse de que se trata de un caso aislado, que puede contro-La víctima, trata de convencerse de que se trata de un caso aislado, que puede contro-
lar y que no se repetirá. Teme el rompimiento de la relación, porque muchas veces el pro-lar y que no se repetirá. Teme el rompimiento de la relación, porque muchas veces el pro-
pio agresor hace amenazas directas o indirectas de abandono. Cuervo y Martínez (2013) pio agresor hace amenazas directas o indirectas de abandono. Cuervo y Martínez (2013) 
añaden que esta fase incluye los actos “que preceden a la Violencia Física y anticipan la añaden que esta fase incluye los actos “que preceden a la Violencia Física y anticipan la 
siguiente fase”. Generalmente se caracteriza porque la victima sufre daño psicológico.siguiente fase”. Generalmente se caracteriza porque la victima sufre daño psicológico.

La Fase II - Estallido de la tensión, es la etapa aguda en la que se descarga de manera La Fase II - Estallido de la tensión, es la etapa aguda en la que se descarga de manera 
incontrolable las tensiones acumuladas en la fase anterior, con la característica de que incontrolable las tensiones acumuladas en la fase anterior, con la característica de que 
en este punto existe la falta de control y destructibidad por parte del agresor, produ-en este punto existe la falta de control y destructibidad por parte del agresor, produ-
ciéndose el maltrato físico, psicológico y sexual, la situación se desborda en agresión ciéndose el maltrato físico, psicológico y sexual, la situación se desborda en agresión 
y violencia, que es la acción directa que ejerce el victimario sobre la víctima, estos ac-y violencia, que es la acción directa que ejerce el victimario sobre la víctima, estos ac-
tos van desde una bofetada, empujón, puñetazos, patadas, hasta ataques con objetos tos van desde una bofetada, empujón, puñetazos, patadas, hasta ataques con objetos 
contundentes o punzocortantes, los cuales recibe la víctima como “castigo” que el vic-contundentes o punzocortantes, los cuales recibe la víctima como “castigo” que el vic-
timario y muchas veces la víctima considera merecido, pero, es notable que la víctima timario y muchas veces la víctima considera merecido, pero, es notable que la víctima 
generalmente justifica ante sus familiares la violencia de la pareja, cuando no puede generalmente justifica ante sus familiares la violencia de la pareja, cuando no puede 
ocultarla, ello debido a que se bloquea en ella el mecanismo natural de autoprotección, ocultarla, ello debido a que se bloquea en ella el mecanismo natural de autoprotección, 
lo cual implica una alteración en la psicología y fisiología de la mujer. Por el contrario, se lo cual implica una alteración en la psicología y fisiología de la mujer. Por el contrario, se 
activa en ella el mecanismo de protección a la pareja violenta. La víctima no asume el activa en ella el mecanismo de protección a la pareja violenta. La víctima no asume el 
rol de víctima, ni intenta protegerse, contrariamente hace uso de razonamientos imagi-rol de víctima, ni intenta protegerse, contrariamente hace uso de razonamientos imagi-
narios para salvaguardar a su agresor.narios para salvaguardar a su agresor.

El varón se molesta por cosas irrelevantes como la comida, porque la pareja no está El varón se molesta por cosas irrelevantes como la comida, porque la pareja no está 
cuando quiere algo, se enoja por todo, se vuelve agresivo, celoso, amenazante; la mujer cree cuando quiere algo, se enoja por todo, se vuelve agresivo, celoso, amenazante; la mujer cree 
que puede cambiar las cosas, se muestra incrédula a la situación, por eso no pide ayuda y no que puede cambiar las cosas, se muestra incrédula a la situación, por eso no pide ayuda y no 
lo cuenta. Esto le genera problemas como: pérdida de sueño, pérdida de peso, cansancio, lo cuenta. Esto le genera problemas como: pérdida de sueño, pérdida de peso, cansancio, 
ansiedad, descuido personal, de este modo se somete y se entrega a la agresión.ansiedad, descuido personal, de este modo se somete y se entrega a la agresión.

Fase III - Luna de miel o arrepentimiento, puede durar más que la segunda fase, pero Fase III - Luna de miel o arrepentimiento, puede durar más que la segunda fase, pero 
es más corta que la primera; en la reconciliación, la pareja se arrepiente, se disculpa y jura es más corta que la primera; en la reconciliación, la pareja se arrepiente, se disculpa y jura 
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que no volverá a ocurrir el incidente, sin embargo, se vuelve cíclico puesto que vuelve que no volverá a ocurrir el incidente, sin embargo, se vuelve cíclico puesto que vuelve 
todo a empezar desde la fase 1. Es un periodo de calma relativa, en donde el agresor suele todo a empezar desde la fase 1. Es un periodo de calma relativa, en donde el agresor suele 
tener ciertos cambios de conducta por ejemplo se vuelve más cariñoso, se incrementa la tener ciertos cambios de conducta por ejemplo se vuelve más cariñoso, se incrementa la 
actividad sexual, se muestra amable y detallista, le da obsequios, viajes, hay un aparente actividad sexual, se muestra amable y detallista, le da obsequios, viajes, hay un aparente 
reconocimiento de la culpa, suele decir frases como: “ya ves que ahora me estoy com-reconocimiento de la culpa, suele decir frases como: “ya ves que ahora me estoy com-
portando bien” “ves que ya he cambiado”, él asegura a la mujer que puede controlarse. portando bien” “ves que ya he cambiado”, él asegura a la mujer que puede controlarse. 
Cuando lo considera necesario incluso acepta que recibirá terapia psicológica no porque Cuando lo considera necesario incluso acepta que recibirá terapia psicológica no porque 
este convencido de que la necesita, sino porque de esa manera convence a la mujer ella este convencido de que la necesita, sino porque de esa manera convence a la mujer ella 
piensa que no volverá a pasar, es amorosa con él, si había pensado en separarse desecha piensa que no volverá a pasar, es amorosa con él, si había pensado en separarse desecha 
la idea y se dispone a luchar por mantener su relación. Esta fase dificulta que la persona la idea y se dispone a luchar por mantener su relación. Esta fase dificulta que la persona 
agredida denuncie la situación, puesto que el comportamiento del agresor confunde a agredida denuncie la situación, puesto que el comportamiento del agresor confunde a 
la víctima, haciéndola pensar que quizá solo fue una situación de momento y que no la víctima, haciéndola pensar que quizá solo fue una situación de momento y que no 
volverá a pasar.volverá a pasar.

 Fase IV- Reinicio del proceso en un nivel superior: La luna de miel se acaba cuando  Fase IV- Reinicio del proceso en un nivel superior: La luna de miel se acaba cuando 
el victimario se persuade de que ella ya está convencida y comienza nuevamente la pri-el victimario se persuade de que ella ya está convencida y comienza nuevamente la pri-
mera fase que con frecuencia suele ser más corta que la primera vez y la violencia es más mera fase que con frecuencia suele ser más corta que la primera vez y la violencia es más 
intensa que antes, esa es la razón por la que la mujer violentada, es agredida con cada vez intensa que antes, esa es la razón por la que la mujer violentada, es agredida con cada vez 
más violencia.más violencia.

La violencia se inicia y llega a ser cada vez más fuerte, desencadenando incluso en la La violencia se inicia y llega a ser cada vez más fuerte, desencadenando incluso en la 
muerte. En esta fase también puede darse la justificación que es la categoría que se da muerte. En esta fase también puede darse la justificación que es la categoría que se da 
después del arrepentimiento del agresor, este vuelve a actuar con violencia y la víctima después del arrepentimiento del agresor, este vuelve a actuar con violencia y la víctima 
se siente responsable de lo ocurrido pues su victimario le hace creer eso. También puede se siente responsable de lo ocurrido pues su victimario le hace creer eso. También puede 
darse la aceptación y la indefensión aprendida, es decir la mujer ve la agresión como algo darse la aceptación y la indefensión aprendida, es decir la mujer ve la agresión como algo 
normal en su relación de pareja, la acepta, ya no intenta escapar de ella y la asume como normal en su relación de pareja, la acepta, ya no intenta escapar de ella y la asume como 
una forma de interactuar en su familia. De otro lado también puede incorporarse la de-una forma de interactuar en su familia. De otro lado también puede incorporarse la de-
pendencia y la víctima se aferra a su agresor, no quiere perderlo, permite la violencia con pendencia y la víctima se aferra a su agresor, no quiere perderlo, permite la violencia con 
el fin de mantenerlo a su lado al costo que sea.el fin de mantenerlo a su lado al costo que sea.

Pero en muy pocos casos ocurre el rompimiento del ciclo, la víctima no cambia sus Pero en muy pocos casos ocurre el rompimiento del ciclo, la víctima no cambia sus 
razonamientos, no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que la posibilidad de que razonamientos, no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que la posibilidad de que 
la relación y el agresor cambien no existen; no sin terapia especializada y completa. No la relación y el agresor cambien no existen; no sin terapia especializada y completa. No 
acepta que ese círculo vicioso se seguirá repitiendo durante toda la vida y que las prome-acepta que ese círculo vicioso se seguirá repitiendo durante toda la vida y que las prome-
sas de cambio de su victimario nunca se cumplirán.sas de cambio de su victimario nunca se cumplirán.

Lamentablemente, son muy pocos los casos en que el rompimiento ocurre sin que la Lamentablemente, son muy pocos los casos en que el rompimiento ocurre sin que la 
víctima haya llegado a estar en grave riesgo o la familia de esta intervenga sacándola del víctima haya llegado a estar en grave riesgo o la familia de esta intervenga sacándola del 
alcance del maltratador.alcance del maltratador.

En la mayoría de los casos el ciclo de la violencia se repite una y otra vez porque, vícti-En la mayoría de los casos el ciclo de la violencia se repite una y otra vez porque, vícti-
ma y victimario preservan la situación.ma y victimario preservan la situación.
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El proceso de salida de la condición de mujer maltratadaEl proceso de salida de la condición de mujer maltratada

Desde que se inicia una relación de violencia hasta que ésta termina, porque la mujer Desde que se inicia una relación de violencia hasta que ésta termina, porque la mujer 
logra salir de ella, hay una serie de etapas que han sido descritas por Zinc et al (2004) logra salir de ella, hay una serie de etapas que han sido descritas por Zinc et al (2004) 
citado por Romero (2010).El referido autor habla de 4 etapas, a las que nosotros a partir citado por Romero (2010).El referido autor habla de 4 etapas, a las que nosotros a partir 
de nuestros estudios y trabajo con mujeres víctimas de violencia agregamos 2.Pero hay de nuestros estudios y trabajo con mujeres víctimas de violencia agregamos 2.Pero hay 
que aclarar que no todas las mujeres llegan a las últimas. Aquí, consideramos oportuno que aclarar que no todas las mujeres llegan a las últimas. Aquí, consideramos oportuno 
pasar revista brevemente a estas etapas porque pensamos que serán de suma utilidad pasar revista brevemente a estas etapas porque pensamos que serán de suma utilidad 
tanto para las lectoras que siendo víctimas de violencia consultan esta obra, como para tanto para las lectoras que siendo víctimas de violencia consultan esta obra, como para 
los profesionales que la consultan con objeto de tener mayor información y recursos para los profesionales que la consultan con objeto de tener mayor información y recursos para 
ayudar a tales mujeres.ayudar a tales mujeres.

La primera etapa es la pre contemplativa en la cual la víctima no tiene conciencia La primera etapa es la pre contemplativa en la cual la víctima no tiene conciencia 
de que está siendo violentada, entonces niega que está siendo maltratada, disminuye de que está siendo violentada, entonces niega que está siendo maltratada, disminuye 
la gravedad de los actos de violencia, los justifica y racionaliza. En esta fase la víctima no la gravedad de los actos de violencia, los justifica y racionaliza. En esta fase la víctima no 
se da cuenta que está sumida en actos de violencia, sin embargo, tiene malestar, miedo, se da cuenta que está sumida en actos de violencia, sin embargo, tiene malestar, miedo, 
confusión, desconfianza, en esta etapa el terapeuta debe poner énfasis en lograr un buen confusión, desconfianza, en esta etapa el terapeuta debe poner énfasis en lograr un buen 
raport y crear la duda “¿será normal lo que estoy viviendo?”, “¿todos los hombres maltratan raport y crear la duda “¿será normal lo que estoy viviendo?”, “¿todos los hombres maltratan 
a sus parejas?” En esta etapa el terapeuta tiene que ser muy hábil porque de lo contrario a sus parejas?” En esta etapa el terapeuta tiene que ser muy hábil porque de lo contrario 
la mujer violentada se retrae, se pone a la defensiva, asume que está defendiendo su rela-la mujer violentada se retrae, se pone a la defensiva, asume que está defendiendo su rela-
ción y a su pareja y ve al terapeuta como enemigo de ambos, lo cual implicaría un retro-ción y a su pareja y ve al terapeuta como enemigo de ambos, lo cual implicaría un retro-
ceso desde el punto de vista del proceso de salida de la condición de mujer maltratada. ceso desde el punto de vista del proceso de salida de la condición de mujer maltratada. 
De hecho, aun cuando el terapeuta es muy hábil y tiene mucha experiencia, es sorpren-De hecho, aun cuando el terapeuta es muy hábil y tiene mucha experiencia, es sorpren-
dente la cantidad de mujeres que asisten solo una vez a terapia y luego no vuelven, ya sea dente la cantidad de mujeres que asisten solo una vez a terapia y luego no vuelven, ya sea 
porque su marido la convenció o porque ella unilateralmente decidió que su pareja y su porque su marido la convenció o porque ella unilateralmente decidió que su pareja y su 
relación merecían una nueva oportunidad, y que eso lo debían resolver ellos sin “intrusos”.relación merecían una nueva oportunidad, y que eso lo debían resolver ellos sin “intrusos”.

La segunda etapa es la contemplativa, en esta ya la víctima puede darse cuenta de La segunda etapa es la contemplativa, en esta ya la víctima puede darse cuenta de 
que sufre maltrato, y también percibe que puede haber una solución. Deja de negar que que sufre maltrato, y también percibe que puede haber una solución. Deja de negar que 
se encuentra en un vínculo de violencia y ya puede contarlo a otros, en esta etapa nece-se encuentra en un vínculo de violencia y ya puede contarlo a otros, en esta etapa nece-
sita ser apoyada para reforzar su seguridad.sita ser apoyada para reforzar su seguridad.

La tercera es la etapa de preparación, en esta el agresor actúa con más fuerza lo cual La tercera es la etapa de preparación, en esta el agresor actúa con más fuerza lo cual 
puede hacer retroceder a la víctima y causarle duda o miedo, con respecto a su seguridad puede hacer retroceder a la víctima y causarle duda o miedo, con respecto a su seguridad 
surgen en ella ideas como “aun lo quiero”, “que voy a hacer sola”, “y si más adelante consi-surgen en ella ideas como “aun lo quiero”, “que voy a hacer sola”, “y si más adelante consi-
go otro hombre que es peor”, “yo sé que en el fondo él me quiere”, entre otras. hubo una go otro hombre que es peor”, “yo sé que en el fondo él me quiere”, entre otras. hubo una 
entrevistada que dijo al respecto: “yo pensé; él me pega tres o cuatro veces al mes, pero entrevistada que dijo al respecto: “yo pensé; él me pega tres o cuatro veces al mes, pero 
veintiséis días los paso bien”.veintiséis días los paso bien”.

La cuarta etapa es la de la Acción en la que se siente más segura y toma decisiones, La cuarta etapa es la de la Acción en la que se siente más segura y toma decisiones, 
denunciarlo, separarse, entre otras.denunciarlo, separarse, entre otras.
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La quinta etapa es la de mantenimiento, que implica sostener su decisión a pesar de La quinta etapa es la de mantenimiento, que implica sostener su decisión a pesar de 
los ruegos y amenazas del maltratador, que se niega a aceptar que la relación ya terminó. los ruegos y amenazas del maltratador, que se niega a aceptar que la relación ya terminó. 
en esta fase es muy importante el apoyo terapéutico, también él de los familiares y ami-en esta fase es muy importante el apoyo terapéutico, también él de los familiares y ami-
gos, que refuercen la decisión a fin de que esta se mantenga.gos, que refuercen la decisión a fin de que esta se mantenga.

La sexta etapa, es la de riesgo de recaída, en ésta es fundamental que cuente con apo-La sexta etapa, es la de riesgo de recaída, en ésta es fundamental que cuente con apo-
yo que le ayude a continuar con la decisión puesto que vienen sentimientos de vergüenza, yo que le ayude a continuar con la decisión puesto que vienen sentimientos de vergüenza, 
culpa, auto reproche que la pueden hacer retroceder en la decisión. En efecto, muchas culpa, auto reproche que la pueden hacer retroceder en la decisión. En efecto, muchas 
mujeres habiendo avanzado hasta esta parte, en ella retroceden y todo lo avanzado se mujeres habiendo avanzado hasta esta parte, en ella retroceden y todo lo avanzado se 
echa a perder, lo grave es que luego es más difícil volver a comenzar, por ello es que el echa a perder, lo grave es que luego es más difícil volver a comenzar, por ello es que el 
terapeuta y los familiares tienen que dar mucho apoyo a la mujer que está tratando de salir terapeuta y los familiares tienen que dar mucho apoyo a la mujer que está tratando de salir 
de esta situación. Una de las entrevistadas en este estudio decía al respecto: “yo quería vol-de esta situación. Una de las entrevistadas en este estudio decía al respecto: “yo quería vol-
ver, pero mis padres no me dejaban, incluso me llevaron de viaje, me deprimí, pero poco a ver, pero mis padres no me dejaban, incluso me llevaron de viaje, me deprimí, pero poco a 
poco fui saliendo”. En este caso ella reconoce que sin la ayuda de sus padres hubiera vuelto poco fui saliendo”. En este caso ella reconoce que sin la ayuda de sus padres hubiera vuelto 
con su victimario. Otras de las mujeres decían “a mí quien me ayudó fue un amigo, el único con su victimario. Otras de las mujeres decían “a mí quien me ayudó fue un amigo, el único 
que sabía todo lo que me pasaba, y cuando estaba en la fase de recaída y quería volver, él que sabía todo lo que me pasaba, y cuando estaba en la fase de recaída y quería volver, él 
me amenazó y me dijo: si vuelves con él ya no cuentes conmigo, porque tú sabes lo que te me amenazó y me dijo: si vuelves con él ya no cuentes conmigo, porque tú sabes lo que te 
va a pasar, él no va a cambiar, pero ahora te lo vas a aguantar sola porque yo ya no estaré va a pasar, él no va a cambiar, pero ahora te lo vas a aguantar sola porque yo ya no estaré 
para ayudarte”, “eso me hizo pensar yo sabía que él tenía razón, mi pareja no iba a cambiar, para ayudarte”, “eso me hizo pensar yo sabía que él tenía razón, mi pareja no iba a cambiar, 
y ahora volver a lo mismo pero sola, sin nadie que me escuche, sin nadie que me ayude”.y ahora volver a lo mismo pero sola, sin nadie que me escuche, sin nadie que me ayude”.

En este punto hay que aclarar que la recaída no siempre ocurre inmediatamente, de En este punto hay que aclarar que la recaída no siempre ocurre inmediatamente, de 
los casos estudiados, en dos de ellos la mujer maltratada vuelve con el maltratador des-los casos estudiados, en dos de ellos la mujer maltratada vuelve con el maltratador des-
pués de un año o más y el inicio del retorno se disfraza con expresiones de lástima y pena: pués de un año o más y el inicio del retorno se disfraza con expresiones de lástima y pena: 
“pobrecito le está yendo mal” “ahora, ya no es como antes” “me da pena”. Hay casos en que “pobrecito le está yendo mal” “ahora, ya no es como antes” “me da pena”. Hay casos en que 
las familias contribuyen a la recaída, sobre todo cuando hay hijos de por medio: diciendo las familias contribuyen a la recaída, sobre todo cuando hay hijos de por medio: diciendo 
cosas como “pero los hijos necesitan a sus padres juntos” “tú ya no tienes que pensar en cosas como “pero los hijos necesitan a sus padres juntos” “tú ya no tienes que pensar en 
ti, piensa en ellos” “si dios perdona, porque tú no vas a perdonar” también dicen cosas ti, piensa en ellos” “si dios perdona, porque tú no vas a perdonar” también dicen cosas 
como “fue malo contigo, pero no con tus hijos, es un buen padre y los quiere”. Por todo como “fue malo contigo, pero no con tus hijos, es un buen padre y los quiere”. Por todo 
lo dicho, es claro que una mujer que ha sido víctima de maltrato aún cuando salga de él lo dicho, es claro que una mujer que ha sido víctima de maltrato aún cuando salga de él 
tiene el riesgo de volver con el maltratador o conseguirse otro igual o peor, por eso es tiene el riesgo de volver con el maltratador o conseguirse otro igual o peor, por eso es 
que sí necesita terapia. De hecho, se han registrado casos en que la mujer que sale de una que sí necesita terapia. De hecho, se han registrado casos en que la mujer que sale de una 
relación de violencia puede establecer una relación sana con alguien que la valora y no relación de violencia puede establecer una relación sana con alguien que la valora y no 
la maltrata, pero, ella luego vuelve con el maltratador o establece una relación con otro la maltrata, pero, ella luego vuelve con el maltratador o establece una relación con otro 
parecido, abandonando la relación sana que poseía. Esto, ratifica la idea de que la mujer parecido, abandonando la relación sana que poseía. Esto, ratifica la idea de que la mujer 
que ha sido víctima de violencia tiene que recibir terapia especializada.que ha sido víctima de violencia tiene que recibir terapia especializada.

Teoría de la Violencia Transgeneracional e IntergeneracionalTeoría de la Violencia Transgeneracional e Intergeneracional

Para comprender esta teoría se deben tener claros los conceptos de violencia transge-Para comprender esta teoría se deben tener claros los conceptos de violencia transge-
neracional e intergeneracional. La primera alude al hecho de repetir la conducta violenta neracional e intergeneracional. La primera alude al hecho de repetir la conducta violenta 



6262

LABERINTO DE CRISTALLABERINTO DE CRISTAL

aprendida de generación en generación. La violencia intergeneracional se produce cuan-aprendida de generación en generación. La violencia intergeneracional se produce cuan-
do se repite la conducta violenta observada dentro del núcleo familiar.do se repite la conducta violenta observada dentro del núcleo familiar.

Esta teoría plantea que la violencia familiar es producto del aprendizaje y que pasa Esta teoría plantea que la violencia familiar es producto del aprendizaje y que pasa 
de generación en generación. Las personas que han crecido en hogares violentos, han de generación en generación. Las personas que han crecido en hogares violentos, han 
aprendido que la agresión es la única forma de resolver los problemas. De allí que crecer aprendido que la agresión es la única forma de resolver los problemas. De allí que crecer 
en una familia violenta aumenta las probabilidades de que se sufra o se cometa violencia, en una familia violenta aumenta las probabilidades de que se sufra o se cometa violencia, 
en la vida adulta.en la vida adulta.

Esta teoría encuentra su expresión en una serie de investigaciones en las que los Esta teoría encuentra su expresión en una serie de investigaciones en las que los 
agresores procedían de hogares violentos; así un estudio realizado con agresores y no agresores procedían de hogares violentos; así un estudio realizado con agresores y no 
agresores en Estados Unidos reveló que el grupo de delincuentes tenía un historial de agresores en Estados Unidos reveló que el grupo de delincuentes tenía un historial de 
exposición a la violencia. Otro estudio en Ucrania reveló que más de la mitad de los vio-exposición a la violencia. Otro estudio en Ucrania reveló que más de la mitad de los vio-
ladores procedían de familias que habían cometido actos crueles con sus hijos (Álvarez ladores procedían de familias que habían cometido actos crueles con sus hijos (Álvarez 
et al.,2010).et al.,2010).

Características del agresor:Características del agresor:

Blázquez, et al (2009) proponen un interesante perfil del agresor que aquí considera-Blázquez, et al (2009) proponen un interesante perfil del agresor que aquí considera-
mos pertinente comentar y que toda mujer debería leer antes de profundizar una rela-mos pertinente comentar y que toda mujer debería leer antes de profundizar una rela-
ción. La primera característica que el agresor tiene es:ción. La primera característica que el agresor tiene es:

a. No distingue entre lo bueno y lo malo. En el sentido de que él considera bueno y su a. No distingue entre lo bueno y lo malo. En el sentido de que él considera bueno y su 
derecho maltratar y golpear a una mujer. Generalmente por un aprendizaje que viene derecho maltratar y golpear a una mujer. Generalmente por un aprendizaje que viene 
desde el hogar.desde el hogar.

b. Suele ser una persona frustrada que tiene una imagen negativa de sí mismo, a la que b. Suele ser una persona frustrada que tiene una imagen negativa de sí mismo, a la que 
se niega a aceptar. Por eso trata de ocultarlo dañando la autoestima de su pareja. -Ella se niega a aceptar. Por eso trata de ocultarlo dañando la autoestima de su pareja. -Ella 
vale menos que yo- trata de convencerse de eso y hace todo lo posible para que así vale menos que yo- trata de convencerse de eso y hace todo lo posible para que así 
sea, esa es la principal razón por la que puede herir tanto. Cuanto más mal se sienta la sea, esa es la principal razón por la que puede herir tanto. Cuanto más mal se sienta la 
otra persona menos mal se siente él. Este hecho es muy importante y debe ser toma-otra persona menos mal se siente él. Este hecho es muy importante y debe ser toma-
do en cuenta por toda mujer al elegir una pareja. Las personas que tienen una auto-do en cuenta por toda mujer al elegir una pareja. Las personas que tienen una auto-
estima negativa, no siempre son retraídas, tímidas como se suele decir, en la mayoría estima negativa, no siempre son retraídas, tímidas como se suele decir, en la mayoría 
de los casos, son agresivas. Y tratan de hacer sentir mal a los demás para convencerse de los casos, son agresivas. Y tratan de hacer sentir mal a los demás para convencerse 
de que hay otras personas peores que él.de que hay otras personas peores que él.

c. Tiene un escaso control de impulsos. Lo que hace que cuando se enoja, no pueda c. Tiene un escaso control de impulsos. Lo que hace que cuando se enoja, no pueda 
controlar su ira e insulte, golpee y hasta mate, cuando tiene deseos sexuales no puede controlar su ira e insulte, golpee y hasta mate, cuando tiene deseos sexuales no puede 
reprimirlos y por ello es que muchas veces viola a su pareja.reprimirlos y por ello es que muchas veces viola a su pareja.

d. Tiene un estilo comunicativo agresivo. Aunque algunas de las entrevistadas en esta d. Tiene un estilo comunicativo agresivo. Aunque algunas de las entrevistadas en esta 
obra, narran que en la fase inicial suele mostrarse cordial y acogedor, luego, se ca-obra, narran que en la fase inicial suele mostrarse cordial y acogedor, luego, se ca-
racteriza por tener gestos, palabras e incluso una mirada desafiante. Sobre todo, con racteriza por tener gestos, palabras e incluso una mirada desafiante. Sobre todo, con 
personas que no pueden hacer frente a su violencia.personas que no pueden hacer frente a su violencia.
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e. No es empático ni recíproco. Jamás se ponen en el lugar de su víctima y aunque e. No es empático ni recíproco. Jamás se ponen en el lugar de su víctima y aunque 
esta le de cariño y comprensión, pensando que con ello él cambiará, no lo hará esta le de cariño y comprensión, pensando que con ello él cambiará, no lo hará 
salvo muy escasas excepciones ya que la reciprocidad no está en su repertorio de salvo muy escasas excepciones ya que la reciprocidad no está en su repertorio de 
comportamientos.comportamientos.

f. No reconoce sus errores. Corrientemente cuando se le increpa por sus acciones, culpa f. No reconoce sus errores. Corrientemente cuando se le increpa por sus acciones, culpa 
a la pareja: “tú me provocas” “tu no haces lo que yo te digo” “tú sabes lo que me moles-a la pareja: “tú me provocas” “tu no haces lo que yo te digo” “tú sabes lo que me moles-
ta y a pesar de todo lo haces, si tu no fueras así yo no te haría eso” Solo cuando siente ta y a pesar de todo lo haces, si tu no fueras así yo no te haría eso” Solo cuando siente 
que la pareja está pensando en abandonarlo o denunciarlo, declara y pide perdón por que la pareja está pensando en abandonarlo o denunciarlo, declara y pide perdón por 
una culpa que en realidad no siente, solo la declara para persuadir a la mujer de que una culpa que en realidad no siente, solo la declara para persuadir a la mujer de que 
desista, es capaz de llorar y pedir perdón de rodillas, pero no por conciencia de culpa, desista, es capaz de llorar y pedir perdón de rodillas, pero no por conciencia de culpa, 
sino como mecanismo de manipulación.sino como mecanismo de manipulación.

g. No soporta los desafíos porque se siente en desventaja, de ahí que cuando la mujer g. No soporta los desafíos porque se siente en desventaja, de ahí que cuando la mujer 
osa enfrentarlo, la insulta y golpea con más violencia aún, y así lo hace con quienes osa enfrentarlo, la insulta y golpea con más violencia aún, y así lo hace con quienes 
considera débiles, pero es otra su conducta frente a los que considera más fuertes.considera débiles, pero es otra su conducta frente a los que considera más fuertes.

 h. Es una persona que permanentemente está quejándose y lamentándose de la vida.  h. Es una persona que permanentemente está quejándose y lamentándose de la vida. 
No se siente satisfecho, con lo que tiene ni con lo que es. De allí que su resentimiento No se siente satisfecho, con lo que tiene ni con lo que es. De allí que su resentimiento 
lo descargue con la mujer y cuando los hay con los niños.lo descargue con la mujer y cuando los hay con los niños.

i. Es una persona que suele emplear la violencia para lograr lo que se propone, general-i. Es una persona que suele emplear la violencia para lograr lo que se propone, general-
mente tienen problemas además de con su mujer, con los vecinos.mente tienen problemas además de con su mujer, con los vecinos.

Nuestros estudios han revelado otras características que aquí agregamosNuestros estudios han revelado otras características que aquí agregamos
j. Antes y al iniciar la relación, es sumamente atento, cariñoso y dadivoso, a tal punto j. Antes y al iniciar la relación, es sumamente atento, cariñoso y dadivoso, a tal punto 

que la mujer claramente lo distingue de cualquier otro hombre atento, esto ya debe-que la mujer claramente lo distingue de cualquier otro hombre atento, esto ya debe-
ría poner la alerta, el exceso en estas conductas, puede tomarse como un indicador ría poner la alerta, el exceso en estas conductas, puede tomarse como un indicador 
de que algo extraño sucede. No obstante, las mujeres ingenuas suelen creer que son de que algo extraño sucede. No obstante, las mujeres ingenuas suelen creer que son 
muestras de amor.muestras de amor.

k. Trata de avanzar lo más rápido posible en la relación, con objeto de comprometerla k. Trata de avanzar lo más rápido posible en la relación, con objeto de comprometerla 
en ella, con la intención de que se sienta involucrada antes de percatarse de sus ver-en ella, con la intención de que se sienta involucrada antes de percatarse de sus ver-
daderas características.daderas características.

l. Invade sus espacios y tiempo de la mujer con el pretexto de que la quiere mucho y l. Invade sus espacios y tiempo de la mujer con el pretexto de que la quiere mucho y 
quiere pasar más tiempo con ella o de que quiere protegerla: la acompaña a todas quiere pasar más tiempo con ella o de que quiere protegerla: la acompaña a todas 
partes, la espera a la salida de la universidad o trabajo evitando que salga con sus partes, la espera a la salida de la universidad o trabajo evitando que salga con sus 
amigas y amigos.amigas y amigos.

m. Paulatinamente la va aislando de su familia y de todo aquel que considere que pue-m. Paulatinamente la va aislando de su familia y de todo aquel que considere que pue-
de disputarle la influencia sobre la mujer. Con lo que persigue tenerla totalmente a de disputarle la influencia sobre la mujer. Con lo que persigue tenerla totalmente a 
su merced.su merced.

Características de las agresiones a las mujeres maltratadasCaracterísticas de las agresiones a las mujeres maltratadas

Los estudios han permitido establecer ciertas características de las agresiones a la mujer. Los estudios han permitido establecer ciertas características de las agresiones a la mujer. 
Deza (2012) las plantea del siguiente modo:Deza (2012) las plantea del siguiente modo:
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a. La persona que recibe violencia y el que la ejerce tiene un vínculo afectivo de pareja, a. La persona que recibe violencia y el que la ejerce tiene un vínculo afectivo de pareja, 
vivan o no juntos.vivan o no juntos.

b. La violencia se inicia rápidamente generalmente, cuando empiezan las relaciones se-b. La violencia se inicia rápidamente generalmente, cuando empiezan las relaciones se-
xuales, la convivencia o con el embarazo y nacimiento de los niños.xuales, la convivencia o con el embarazo y nacimiento de los niños.

c. Es corriente que la víctima soporte un largo tiempo las agresiones de la pareja.c. Es corriente que la víctima soporte un largo tiempo las agresiones de la pareja.
d. Las agresiones suelen ser cíclicas es decir que: hay un periodo de acumulación, que d. Las agresiones suelen ser cíclicas es decir que: hay un periodo de acumulación, que 

puede ser más o menos corto, hasta que se desencadena la violencia en un nivel alto, puede ser más o menos corto, hasta que se desencadena la violencia en un nivel alto, 
luego le sigue un periodo de aparente calma a la que se ha dado por llamar luna de luego le sigue un periodo de aparente calma a la que se ha dado por llamar luna de 
miel y nuevamente comienza el periodo de acumulación.miel y nuevamente comienza el periodo de acumulación.

e. Las 2 opciones que tiene la mujer son: tratar de evitar que la sigan agrediendo, some-e. Las 2 opciones que tiene la mujer son: tratar de evitar que la sigan agrediendo, some-
tiéndose al victimario, mostrándole mucho afecto, y evitando disgustarlo. Solo cuan-tiéndose al victimario, mostrándole mucho afecto, y evitando disgustarlo. Solo cuan-
do estas opciones no dan resultado pide ayuda o denuncia al agresor.do estas opciones no dan resultado pide ayuda o denuncia al agresor.

f. Las consecuencias del maltrato en la psicología de las mujeres son entre otras: una f. Las consecuencias del maltrato en la psicología de las mujeres son entre otras: una 
autoestima negativa, la indefensión aprendida, el estrés postraumático, ansiedad, de-autoestima negativa, la indefensión aprendida, el estrés postraumático, ansiedad, de-
presión, pasividad, pérdida de la capacidad de controlar su vida, sentimiento de culpa presión, pasividad, pérdida de la capacidad de controlar su vida, sentimiento de culpa 
y vergüenza.y vergüenza.

El lector o lectora podrá encontrar más adelante el desarrollo de cada uno de estos El lector o lectora podrá encontrar más adelante el desarrollo de cada uno de estos 
aspectos.aspectos.
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Efectos de la violencia Efectos de la violencia 
en la psicologíaen la psicología

de la mujerde la mujer

EEl ser víctima de maltrato por la pareja, no es irrelevante en la psicología de la mujer. En l ser víctima de maltrato por la pareja, no es irrelevante en la psicología de la mujer. En 
efecto, no es posible que una mujer mantenga una relación con un maltratador y que efecto, no es posible que una mujer mantenga una relación con un maltratador y que 

no se afecte su psiquismo, de una u otra manera en mayor o menor grado. A continua-no se afecte su psiquismo, de una u otra manera en mayor o menor grado. A continua-
ción, nos ocupamos de algunos de estos efectos.ción, nos ocupamos de algunos de estos efectos.

El Desorden por Estrés Post TraumáticoEl Desorden por Estrés Post Traumático

El estrés post traumático es un síndrome o trastorno de ansiedad debido a situaciones El estrés post traumático es un síndrome o trastorno de ansiedad debido a situaciones 
muy dolorosas y de consecuencias peligrosas como una guerra, violaciones, accidentes, muy dolorosas y de consecuencias peligrosas como una guerra, violaciones, accidentes, 
etc. (Fernández, 2007).etc. (Fernández, 2007).

La violencia puede causar en las mujeres estrés post traumático (Deza, 2012). Ahora La violencia puede causar en las mujeres estrés post traumático (Deza, 2012). Ahora 
bien, muchas de las mujeres violentadas, alcanzan tal grado de desesperación e impoten-bien, muchas de las mujeres violentadas, alcanzan tal grado de desesperación e impoten-
cia que llegan a pensar en dañarse a sí mismas, algunas lo hacen, y otras llegan al suicidio, cia que llegan a pensar en dañarse a sí mismas, algunas lo hacen, y otras llegan al suicidio, 
las formas más frecuentes son infringirse cortes o tomar algún tipo de veneno.las formas más frecuentes son infringirse cortes o tomar algún tipo de veneno.

Las mujeres con estrés post traumático, se caracterizan también por su impulsivi-Las mujeres con estrés post traumático, se caracterizan también por su impulsivi-
dad, por presentar alteraciones en su afectividad, trastornos físicos que tienen origen dad, por presentar alteraciones en su afectividad, trastornos físicos que tienen origen 
psicológico, sentimientos de inadecuación. Ellas se sienten avergonzadas, desespe-psicológico, sentimientos de inadecuación. Ellas se sienten avergonzadas, desespe-
ranzadas, intranquilas; sienten que les hicieron daño permanentemente, se vuelven ranzadas, intranquilas; sienten que les hicieron daño permanentemente, se vuelven 
desconfiadas, y agresivas. Evitan relacionarse con los demás, vivencian una sensación desconfiadas, y agresivas. Evitan relacionarse con los demás, vivencian una sensación 
permanente de peligro, se muestran retraídas.permanente de peligro, se muestran retraídas.

Dr. Luis Alberto Yarlequé Chocas
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Esta mujer suele tener pesadillas o regresión a la mente de la vivencia de la situación Esta mujer suele tener pesadillas o regresión a la mente de la vivencia de la situación 
traumática, pueden ver imágenes casi reales o tener alucinaciones de que está ocurrien-traumática, pueden ver imágenes casi reales o tener alucinaciones de que está ocurrien-
do. La alteración del sueño es muy frecuente y se manifiesta en: sueños terroríficos, falta do. La alteración del sueño es muy frecuente y se manifiesta en: sueños terroríficos, falta 
de sueño y por ello suele estar susceptible, irritada, no puede mantener la atención en de sueño y por ello suele estar susceptible, irritada, no puede mantener la atención en 
algo, está intranquila.algo, está intranquila.

Evita tener contacto con cosas que le traiga a la mente lo ocurrido, ideas, sentimien-Evita tener contacto con cosas que le traiga a la mente lo ocurrido, ideas, sentimien-
tos, diálogos, acciones, lugares o personas que se lo recuerden.tos, diálogos, acciones, lugares o personas que se lo recuerden.

Dependencia afectiva o emocionalDependencia afectiva o emocional

La dependencia afectiva o emocional es la repetición continúa, sin límites permisibles, La dependencia afectiva o emocional es la repetición continúa, sin límites permisibles, 
del deseo de cubrir las carencias afectivas con otros individuos (Castelló, 2012). La depen-del deseo de cubrir las carencias afectivas con otros individuos (Castelló, 2012). La depen-
dencia afectiva o emocional también es llamada apego afectivo (Riso,2013), es el vínculo dencia afectiva o emocional también es llamada apego afectivo (Riso,2013), es el vínculo 
que se establece de manera obsesiva con otros individuos y se basa en la idea de que es que se establece de manera obsesiva con otros individuos y se basa en la idea de que es 
la única manera de obtener satisfacción, de que sienta protección o siente que sin esa la única manera de obtener satisfacción, de que sienta protección o siente que sin esa 
persona ya no es valiosa. Por lo tanto, las personas con dependencia afectiva o emocional, persona ya no es valiosa. Por lo tanto, las personas con dependencia afectiva o emocional, 
suelen tener relaciones de pareja en las que siempre dan mucho más que la otra persona. suelen tener relaciones de pareja en las que siempre dan mucho más que la otra persona. 
Por lo cual se puede decir que no son relaciones recíprocas, el tiempo e ideas giran en tor-Por lo cual se puede decir que no son relaciones recíprocas, el tiempo e ideas giran en tor-
no a la satisfacción de la otra persona, presentan sentimientos de angustia y ansiedad tan no a la satisfacción de la otra persona, presentan sentimientos de angustia y ansiedad tan 
intensos que se desequilibra, por lo tanto sus acciones se basan en la sumisión, en el que intensos que se desequilibra, por lo tanto sus acciones se basan en la sumisión, en el que 
se idealiza a la pareja y se tiene terror al rechazo; es probable que aguante violencia, me-se idealiza a la pareja y se tiene terror al rechazo; es probable que aguante violencia, me-
nosprecio, hasta el punto de que se someta a situaciones de extrema denigración para su nosprecio, hasta el punto de que se someta a situaciones de extrema denigración para su 
persona, convierte “el amor” en un martirio cuando por el contrario debería ser disfrutado.persona, convierte “el amor” en un martirio cuando por el contrario debería ser disfrutado.

La dependencia emocional puede darse tanto en varones como en mujeres, aunque La dependencia emocional puede darse tanto en varones como en mujeres, aunque 
es más frecuente en estas que en aquellos. En realidad, muchos de los varones que son es más frecuente en estas que en aquellos. En realidad, muchos de los varones que son 
violentos con su pareja son también dependientes emocionales de esta, de allí que la violentos con su pareja son también dependientes emocionales de esta, de allí que la 
separación puede terminar en tragedia ya que el hombre dependiente piensa: “mejor separación puede terminar en tragedia ya que el hombre dependiente piensa: “mejor 
muertos los dos que separados” Los dependientes emocionales suelen tener las siguien-muertos los dos que separados” Los dependientes emocionales suelen tener las siguien-
tes características:tes características:

a. El requerimiento constante de estar junto a la persona que ama o sentir que, a esta a. El requerimiento constante de estar junto a la persona que ama o sentir que, a esta 
persona, la ama casi todo el tiempo.persona, la ama casi todo el tiempo.

b. Presenta el síndrome de abstinencia al igual que un sujeto dependiente a alguna dro-b. Presenta el síndrome de abstinencia al igual que un sujeto dependiente a alguna dro-
ga, por lo tanto siente angustia, ansiedad, desequilibrio y desorganización en su con-ga, por lo tanto siente angustia, ansiedad, desequilibrio y desorganización en su con-
ducta, cuando no está con la pareja, ya sea por separación o viaje de aquella. Esta es ducta, cuando no está con la pareja, ya sea por separación o viaje de aquella. Esta es 
la razón por la que algunos autores hablan de adicción a la pareja y es que en efecto la razón por la que algunos autores hablan de adicción a la pareja y es que en efecto 
como cualquier adicto, la persona se da cuenta de que el objeto adictivo(en este caso como cualquier adicto, la persona se da cuenta de que el objeto adictivo(en este caso 
la pareja) le hace daño, pero no tiene la fuerza suficiente para desprenderse.la pareja) le hace daño, pero no tiene la fuerza suficiente para desprenderse.

c. No puede controlar la compulsión de estar con la persona que ama, la persona de-c. No puede controlar la compulsión de estar con la persona que ama, la persona de-
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pendiente siente la necesidad de estar todo el tiempo con su pareja para lo cual pue-pendiente siente la necesidad de estar todo el tiempo con su pareja para lo cual pue-
de acceder a varios medios como llamadas telefónicas, mensajes, contacto físico a tal de acceder a varios medios como llamadas telefónicas, mensajes, contacto físico a tal 
punto que suele ser hostigante, pero si la pareja exige que no le llame tanto, es capaz punto que suele ser hostigante, pero si la pareja exige que no le llame tanto, es capaz 
de respetar parcialmente por temor al abandono. Como se ha dicho, muchos de los de respetar parcialmente por temor al abandono. Como se ha dicho, muchos de los 
hombres que maltratan a su pareja, son dependientes afectivos de esta y esa es la hombres que maltratan a su pareja, son dependientes afectivos de esta y esa es la 
razón por la que persiguen a la pareja todo el tiempo.razón por la que persiguen a la pareja todo el tiempo.

d. Vive para la persona amada de modo que emplea la mayor parte de su tiempo y todas d. Vive para la persona amada de modo que emplea la mayor parte de su tiempo y todas 
sus energías. Prioriza a la pareja ante cualquier cosa, es así que decide que su relación sus energías. Prioriza a la pareja ante cualquier cosa, es así que decide que su relación 
está en primer lugar, incluso del amor propio,está en primer lugar, incluso del amor propio,

e. Piensa todo el tiempo en la persona amada, siente preocupación, se encuentra alerta e. Piensa todo el tiempo en la persona amada, siente preocupación, se encuentra alerta 
a todo lo que hace el sujeto, experimenta desesperación por el miedo al abandono. a todo lo que hace el sujeto, experimenta desesperación por el miedo al abandono. 
De ahí que muchos hombres amenazan a la mujer con abandonarla y ésta cuando es De ahí que muchos hombres amenazan a la mujer con abandonarla y ésta cuando es 
dependiente termina sometiéndose.dependiente termina sometiéndose.

f. Deja de lado a su familia, amigos, trabajo, reuniones sociales para poder estar cerca f. Deja de lado a su familia, amigos, trabajo, reuniones sociales para poder estar cerca 
de la persona amada y empezar a vivir a disposición de lo que desee su pareja. A este de la persona amada y empezar a vivir a disposición de lo que desee su pareja. A este 
respecto, varias de las entrevistadas relataron que se alejaron de sus amigos, e incluso respecto, varias de las entrevistadas relataron que se alejaron de sus amigos, e incluso 
de su familia para estar a disposición de su pareja.de su familia para estar a disposición de su pareja.

g. Pese a que siente tristeza intensa y duradera, descontrol, alerta permanente, baja au-g. Pese a que siente tristeza intensa y duradera, descontrol, alerta permanente, baja au-
toestima, estar pasando por algún o varios tipos de violencia no puede dejar el víncu-toestima, estar pasando por algún o varios tipos de violencia no puede dejar el víncu-
lo afectivo con su pareja.lo afectivo con su pareja.

La codependenciaLa codependencia

Otra forma de dependencia, que ha sido estudiada por los investigadores es la llama-Otra forma de dependencia, que ha sido estudiada por los investigadores es la llama-
da codependencia (Noriega, 2013).da codependencia (Noriega, 2013).

La codependencia se entiende como el amor adictivo, el codependiente se involu-La codependencia se entiende como el amor adictivo, el codependiente se involu-
cra con una persona que va abusar dando trabajo exagerado, entonces la pareja carece cra con una persona que va abusar dando trabajo exagerado, entonces la pareja carece 
de responsabilidad, es destructiva, mientras que la persona que depende de ella le da de responsabilidad, es destructiva, mientras que la persona que depende de ella le da 
cuidados exagerados, lo sobreprotege y defiende de todo (Norwood, 1985; citado por cuidados exagerados, lo sobreprotege y defiende de todo (Norwood, 1985; citado por 
Noriega, 2013).Noriega, 2013).

La codependencia es una situación en la que una persona se subyuga a otra causán-La codependencia es una situación en la que una persona se subyuga a otra causán-
dose frecuentemente insatisfacción y mucho sufrimiento, entonces la mujer se encuen-dose frecuentemente insatisfacción y mucho sufrimiento, entonces la mujer se encuen-
tra en la necesidad de atender todos los requerimientos de todas las personas especial-tra en la necesidad de atender todos los requerimientos de todas las personas especial-
mente de su pareja, dejando de lado su vida propia. (Noriega, 2013)mente de su pareja, dejando de lado su vida propia. (Noriega, 2013)

Los codependientes también presentan dependencia hacia la persona con la que Los codependientes también presentan dependencia hacia la persona con la que 
mantiene una relación amorosa, tienen características como: están pendientes de la mantiene una relación amorosa, tienen características como: están pendientes de la 
valoración de su pareja hacia ellas para su autovaloración, se ejerce control hacia la per-valoración de su pareja hacia ellas para su autovaloración, se ejerce control hacia la per-
sona amada, también es responsable de todo con exageración, de tal modo quiere ser sona amada, también es responsable de todo con exageración, de tal modo quiere ser 
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el que lo rescata y lo cambia. Existen algunas características (Noriega citando a Wrigth el que lo rescata y lo cambia. Existen algunas características (Noriega citando a Wrigth 
y Wright (1991) y conductas expresadas en relaciones de pareja disfuncionales entre y Wright (1991) y conductas expresadas en relaciones de pareja disfuncionales entre 
estas tenemos:estas tenemos:

1. La emoción y el reto. Toman las dificultades de pareja como un estímulo y desafío 1. La emoción y el reto. Toman las dificultades de pareja como un estímulo y desafío 
personal.personal.

2. Absorción del propio ser en la relación. Someten su aprecio personal a lo que opine la 2. Absorción del propio ser en la relación. Someten su aprecio personal a lo que opine la 
pareja, tienen temor a ser dejados de lado, tienen celos y frustración cuando observan pareja, tienen temor a ser dejados de lado, tienen celos y frustración cuando observan 
a su pareja disfrutando de la compañía de otras personas.a su pareja disfrutando de la compañía de otras personas.

3. Control y responsabilidad. El codependiente quiere saber y está atento(a) a todas las 3. Control y responsabilidad. El codependiente quiere saber y está atento(a) a todas las 
acciones de su pareja, quiere que se desenvuelvan como él o ella desea, se siente cul-acciones de su pareja, quiere que se desenvuelvan como él o ella desea, se siente cul-
pable y asume las consecuencias de todo, quiere ser él o la que salva a otras personas, pable y asume las consecuencias de todo, quiere ser él o la que salva a otras personas, 
quiere que su pareja modifique su conducta.quiere que su pareja modifique su conducta.

4. Negación. Atribuye la responsabilidad de las dificultades de pareja a factores externos, 4. Negación. Atribuye la responsabilidad de las dificultades de pareja a factores externos, 
disminuye el real valor a los problemas de pareja, tiene demasiada esperanza llegando disminuye el real valor a los problemas de pareja, tiene demasiada esperanza llegando 
a tener ideas poco objetivas acerca de su relación.a tener ideas poco objetivas acerca de su relación.

Adicción a la pareja o adicción afectivaAdicción a la pareja o adicción afectiva

La adicción a la pareja es una forma de dependencia emocional, es una adicción a una La adicción a la pareja es una forma de dependencia emocional, es una adicción a una 
persona, usualmente la pareja, el individuo que tiene este problema siente una necesidad persona, usualmente la pareja, el individuo que tiene este problema siente una necesidad 
exagerada de su pareja, ello conlleva por ejemplo a que deje de ser libre y soporte situacio-exagerada de su pareja, ello conlleva por ejemplo a que deje de ser libre y soporte situacio-
nes desagradables y desdichadas compensándolas con falsos momentos de felicidad (Con-nes desagradables y desdichadas compensándolas con falsos momentos de felicidad (Con-
gost, 2014).Esta adicción a la pareja es muy frecuente en las mujeres víctimas de violencia gost, 2014).Esta adicción a la pareja es muy frecuente en las mujeres víctimas de violencia 
conyugal y es la razón por la que acepta la violencia y se dispone a mantener esa situación.conyugal y es la razón por la que acepta la violencia y se dispone a mantener esa situación.

Los principales síntomas de la adicción a la pareja son:Los principales síntomas de la adicción a la pareja son:

• Necesidad de la pareja, todo el tiempo está pensando en su pareja, ¿donde estará? • Necesidad de la pareja, todo el tiempo está pensando en su pareja, ¿donde estará? 
¿que estará haciendo? ¿con quien estará? ¿se acordará de mí? ¿me llamará?¿que estará haciendo? ¿con quien estará? ¿se acordará de mí? ¿me llamará?

• Tiene necesidad de recibir en todo momento muestras de cariño porque si no, siente • Tiene necesidad de recibir en todo momento muestras de cariño porque si no, siente 
que ya no le importa a su pareja o que este ya no la ama.que ya no le importa a su pareja o que este ya no la ama.

• Tiene necesidad de que en todo momento su pareja desee estar con ella, demostrán-• Tiene necesidad de que en todo momento su pareja desee estar con ella, demostrán-
dole que ella es lo más importante.dole que ella es lo más importante.

• Requiere ejercer un gran control sobre su pareja, lo cual genera frecuentes discusiones.• Requiere ejercer un gran control sobre su pareja, lo cual genera frecuentes discusiones.
• Cambia su propia forma de ser para agradar a su pareja, tratando de este modo de • Cambia su propia forma de ser para agradar a su pareja, tratando de este modo de 

asegurarse de que éste no la deje, puede hacer cosas que nunca había pensado, in-asegurarse de que éste no la deje, puede hacer cosas que nunca había pensado, in-
cluso cosas que dañan su dignidad.cluso cosas que dañan su dignidad.

• Siente terror ante la sola idea de que su pareja la pueda dejar.• Siente terror ante la sola idea de que su pareja la pueda dejar.
• La persona adicta se aleja de sus amigos, familiares y empieza a vivir en torno solo de • La persona adicta se aleja de sus amigos, familiares y empieza a vivir en torno solo de 

su pareja, aunque éste último sigue con su vida normal y conserva a sus amigos.su pareja, aunque éste último sigue con su vida normal y conserva a sus amigos.
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• La pareja se convierte en el centro de su vida, solo piensa en él, vive para él, sus preo-• La pareja se convierte en el centro de su vida, solo piensa en él, vive para él, sus preo-
cupaciones y problemas giran en torno a él.cupaciones y problemas giran en torno a él.

• Esta relación le genera ansiedad, impotencia, no puede dormir, siente ganas de llorar • Esta relación le genera ansiedad, impotencia, no puede dormir, siente ganas de llorar 
desconsoladamente.desconsoladamente.

• Se da cuenta de que todo sigue igual, las cosas no cambian, pero aun así sigue lu-• Se da cuenta de que todo sigue igual, las cosas no cambian, pero aun así sigue lu-
chando con tal de conservar su relación.chando con tal de conservar su relación.

• Establece relaciones que entran en un círculo de rupturas frecuentes, esperando un • Establece relaciones que entran en un círculo de rupturas frecuentes, esperando un 
cambio que no llega y que en el fondo sabe que no se va a producir.cambio que no llega y que en el fondo sabe que no se va a producir.

• A la mujer adicta en realidad no le agrada la personalidad de su pareja, ni su compor-• A la mujer adicta en realidad no le agrada la personalidad de su pareja, ni su compor-
tamiento, debido a que la hace sufrir mucho, sin embargo, quiere a como dé lugar tamiento, debido a que la hace sufrir mucho, sin embargo, quiere a como dé lugar 
cambiar esa situación y lucha, pero esta lucha infructuosa la va deteriorando, hasta cambiar esa situación y lucha, pero esta lucha infructuosa la va deteriorando, hasta 
enfermarla.enfermarla.

• La mujer adicta puede tener una persona a quien le cuente la situación por la que • La mujer adicta puede tener una persona a quien le cuente la situación por la que 
atraviesa, repite varias veces lo que le ocurre y puede tener momentos de lucidez, de atraviesa, repite varias veces lo que le ocurre y puede tener momentos de lucidez, de 
darse cuenta de que no pasa por buenos momentos, pero se niega a ver la realidad e darse cuenta de que no pasa por buenos momentos, pero se niega a ver la realidad e 
insiste en continuar la relación. Una de las mujeres entrevistadas narraba que ella tuvo insiste en continuar la relación. Una de las mujeres entrevistadas narraba que ella tuvo 
un amigo, quien fue su confidente y por más que el insistía en hacerla ver la realidad, un amigo, quien fue su confidente y por más que el insistía en hacerla ver la realidad, 
ella continuó la relación durante varios años.ella continuó la relación durante varios años.

 • Casi siempre las mujeres adictas sufren de violencia psicológica y/o física por parte de  • Casi siempre las mujeres adictas sufren de violencia psicológica y/o física por parte de 
la pareja.la pareja.

Como se puede apreciar en la mayoría de los casos las mujeres víctimas de violencia Como se puede apreciar en la mayoría de los casos las mujeres víctimas de violencia 
son o han sido adictas a la pareja y esa es la principal razón por la cual es difícil que salga son o han sido adictas a la pareja y esa es la principal razón por la cual es difícil que salga 
del círculo de violencia, ya que, como todo adicto, en el fondo sabe que está recibiendo del círculo de violencia, ya que, como todo adicto, en el fondo sabe que está recibiendo 
daño, pero no es lo suficientemente fuerte para terminar esa relación tóxica y cuando daño, pero no es lo suficientemente fuerte para terminar esa relación tóxica y cuando 
toma la decisión de terminarla, esta no suele sostenerse por mucho tiempo. Es lo que toma la decisión de terminarla, esta no suele sostenerse por mucho tiempo. Es lo que 
dificulta la terapia en estos casos.dificulta la terapia en estos casos.

La Indefensión AprendidaLa Indefensión Aprendida

Se han registrado muchos casos en que las mujeres que son víctimas de violencia Se han registrado muchos casos en que las mujeres que son víctimas de violencia 
presentan lo que se ha dado por llamar indefensión aprendida. Consideramos en esta presentan lo que se ha dado por llamar indefensión aprendida. Consideramos en esta 
parte que es pertinente desarrollar este concepto porque estamos seguros de que mu-parte que es pertinente desarrollar este concepto porque estamos seguros de que mu-
chas mujeres que ya lograron salir de su situación de violentadas encontrarán que han chas mujeres que ya lograron salir de su situación de violentadas encontrarán que han 
tenido indefensión aprendida, así mismo, todos los que trabajan con mujeres víctimas de tenido indefensión aprendida, así mismo, todos los que trabajan con mujeres víctimas de 
violencia o los que alternan con ellas encontrarán elementos útiles para apoyar a tales violencia o los que alternan con ellas encontrarán elementos útiles para apoyar a tales 
mujeres, en este apartado.mujeres, en este apartado.

Se dice que una mujer presenta indefensión aprendida cuando ha aceptado su situa-Se dice que una mujer presenta indefensión aprendida cuando ha aceptado su situa-
ción de ser violentada. la mujer se ha convencido de que nada va a cambiar y que ya no ción de ser violentada. la mujer se ha convencido de que nada va a cambiar y que ya no 
se puede hacer nada para que cambie. Seligman (1975) citado por Deza (2012)se puede hacer nada para que cambie. Seligman (1975) citado por Deza (2012)
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Esta situación de desesperanza aprendida, al parecer, estaría ligada a la experiencia Esta situación de desesperanza aprendida, al parecer, estaría ligada a la experiencia 
vivida en la niñez. En efecto, hijas de padres violentos aprenderían por modelo los fun-vivida en la niñez. En efecto, hijas de padres violentos aprenderían por modelo los fun-
damentos de la indefensión aprendida. Esa es la razón por la que a parejas en las que la damentos de la indefensión aprendida. Esa es la razón por la que a parejas en las que la 
mujer que tiene hijos y no quiere hacer algo para acabar con su situación de violentada y mujer que tiene hijos y no quiere hacer algo para acabar con su situación de violentada y 
a los maridos violentos, se les explica que la violencia no terminará en su hogar, sino que a los maridos violentos, se les explica que la violencia no terminará en su hogar, sino que 
continuará con sus hijas que están aprendiendo a ser víctimas y no defenderse.continuará con sus hijas que están aprendiendo a ser víctimas y no defenderse.

Cuando una mujer presenta indefensión aprendida tiene un estado permanente de Cuando una mujer presenta indefensión aprendida tiene un estado permanente de 
depresión y por ello ya no quiere, ni tiene energía para hacer algo que la saque del vínculo depresión y por ello ya no quiere, ni tiene energía para hacer algo que la saque del vínculo 
de agresión que estableció, para ello, usa mecanismos como la negación, es decir que se de agresión que estableció, para ello, usa mecanismos como la negación, es decir que se 
niega a aceptar que es víctima de violencia, “yo no soy una mujer maltratada” dice. Otro niega a aceptar que es víctima de violencia, “yo no soy una mujer maltratada” dice. Otro 
mecanismo que emplea es la disociación que consiste en elaborar ideas que no corres-mecanismo que emplea es la disociación que consiste en elaborar ideas que no corres-
ponden con la realidad para ocultar su situación: “todas las mujeres en algún momento ponden con la realidad para ocultar su situación: “todas las mujeres en algún momento 
han sido maltratadas por sus maridos” “hay otras mujeres a las que si las maltratan”. Walker han sido maltratadas por sus maridos” “hay otras mujeres a las que si las maltratan”. Walker 
(1989) citado por Deza (2012)(1989) citado por Deza (2012)

 Hay tres rasgos que caracterizan a la indefensión aprendida, el primero es la pasividad;  Hay tres rasgos que caracterizan a la indefensión aprendida, el primero es la pasividad; 
la persona con indefensión aprendida deja de defenderse y de intentar algo que cambie la persona con indefensión aprendida deja de defenderse y de intentar algo que cambie 
la situación; la acepta con una resignación sorprendente.la situación; la acepta con una resignación sorprendente.

El segundo rasgo es la pérdida de la capacidad para resolver problemas; la persona El segundo rasgo es la pérdida de la capacidad para resolver problemas; la persona 
no tiene iniciativa ni ideas, ni recursos para enfrentar y resolver problemas. De antemano no tiene iniciativa ni ideas, ni recursos para enfrentar y resolver problemas. De antemano 
decide que no podrá resolverlo.decide que no podrá resolverlo.

El tercer rasgo consiste en la decisión de dejar todo como está, ha perdido toda espe-El tercer rasgo consiste en la decisión de dejar todo como está, ha perdido toda espe-
ranza de que las cosas cambien, por eso renunció a luchar, está convencida de que todo ranza de que las cosas cambien, por eso renunció a luchar, está convencida de que todo 
lo que intentara saldría mal y por eso ya no lo hace, porque también siente que no sabe lo que intentara saldría mal y por eso ya no lo hace, porque también siente que no sabe 
hacer las cosas, se siente frustrada y triste (Deza, 2012)hacer las cosas, se siente frustrada y triste (Deza, 2012)

El síndrome de indefensión aprendida está relacionado a la aceptación sin protesta El síndrome de indefensión aprendida está relacionado a la aceptación sin protesta 
del estado de ser violentado, sin embargo, a esta situación no se llega repentinamente, del estado de ser violentado, sin embargo, a esta situación no se llega repentinamente, 
ocurre después de que se ha tratado de cambiar esta situación sin resultados positivos, ocurre después de que se ha tratado de cambiar esta situación sin resultados positivos, 
es decir, en la primera fase, la mujer luchó y se defendió inútilmente, pero esto es lo que es decir, en la primera fase, la mujer luchó y se defendió inútilmente, pero esto es lo que 
ha generado en la mujer desgaste, agotamiento, depresión y culpa. (Fernández, 2007). ha generado en la mujer desgaste, agotamiento, depresión y culpa. (Fernández, 2007). 
La mujer con indefensión aprendida asume erróneamente que no tiene ningún control La mujer con indefensión aprendida asume erróneamente que no tiene ningún control 
sobre su entorno y concluye que no hay nada que pueda hacer, las cosas ocurrirán de la sobre su entorno y concluye que no hay nada que pueda hacer, las cosas ocurrirán de la 
misma manera, aunque intentara algo. Así es que solo hay que resignarse.misma manera, aunque intentara algo. Así es que solo hay que resignarse.
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El Síndrome de EstocolmoEl Síndrome de Estocolmo

Este término se emplea por primera vez en 1973 en la ciudad de Estocolmo- Suecia Este término se emplea por primera vez en 1973 en la ciudad de Estocolmo- Suecia 
por Nils Bejerot, a raíz de la observación de las actitudes y conductas que se desarrollan por Nils Bejerot, a raíz de la observación de las actitudes y conductas que se desarrollan 
entre el secuestrador y el secuestrado que contrariamente a lo esperado son de afectos entre el secuestrador y el secuestrado que contrariamente a lo esperado son de afectos 
positivos; e ahí el carácter paradójico del síndrome, al que se refieren muchos autores. positivos; e ahí el carácter paradójico del síndrome, al que se refieren muchos autores. 
A partir de entonces se han escrito una serie de artículos al respecto desde diferentes A partir de entonces se han escrito una serie de artículos al respecto desde diferentes 
perspectivas, no obstante es pertinente ocuparnos de él aquí, en tanto consideramos perspectivas, no obstante es pertinente ocuparnos de él aquí, en tanto consideramos 
que podría aportar a la comprensión de la conducta de mucha de las mujeres que son que podría aportar a la comprensión de la conducta de mucha de las mujeres que son 
víctimas de violencia.víctimas de violencia.

El Síndrome de Estocolmo, es la reacción que tienen las personas que bajo el terror El Síndrome de Estocolmo, es la reacción que tienen las personas que bajo el terror 
y miedo, lejos de seguir luchando en su defensa se someten y desarrollan sentimien-y miedo, lejos de seguir luchando en su defensa se someten y desarrollan sentimien-
tos de serle fieles y desarrollan amor hacia sus captores, esto a raíz de una percepción tos de serle fieles y desarrollan amor hacia sus captores, esto a raíz de una percepción 
errónea, tratando como personas malas y enemigos a las que pretenden liberarlo de errónea, tratando como personas malas y enemigos a las que pretenden liberarlo de 
su sufrimiento, entonces la víctima justifica, es compasiva, y da gracias a la persona que su sufrimiento, entonces la víctima justifica, es compasiva, y da gracias a la persona que 
la tiene secuestrada por dejarla vivir; esto relacionado a la codependencia puede tener la tiene secuestrada por dejarla vivir; esto relacionado a la codependencia puede tener 
similitud con aquellas relaciones de amor y odio que se establecen en las familias que similitud con aquellas relaciones de amor y odio que se establecen en las familias que 
sufren de violencia, niegan situaciones en las que están en peligro su propias vidas. sufren de violencia, niegan situaciones en las que están en peligro su propias vidas. 
(Graham et al.1994)(Graham et al.1994)

 El síndrome de Estocolmo en relaciones de pareja, se refiere a sentir cariño, y hasta  El síndrome de Estocolmo en relaciones de pareja, se refiere a sentir cariño, y hasta 
sentirse protegida por su pareja, sin embargo, éste la trata mal, la limita a hacer lo que él sentirse protegida por su pareja, sin embargo, éste la trata mal, la limita a hacer lo que él 
desee, la deja sin libertad, y ella tiene miedo incluso a que la maten (Fernández, 2007).desee, la deja sin libertad, y ella tiene miedo incluso a que la maten (Fernández, 2007).

En las entrevistas, varias de las mujeres, decían sentir amor pero también miedo por su En las entrevistas, varias de las mujeres, decían sentir amor pero también miedo por su 
pareja, el cual las sometía no solo a maltrato físico también al psicológico, a la privación de pareja, el cual las sometía no solo a maltrato físico también al psicológico, a la privación de 
su libertad. No obstante eso, ellas no querían separarse de tal pareja.su libertad. No obstante eso, ellas no querían separarse de tal pareja.
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CAPÍTULO VICAPÍTULO VI

Efectos de la violencia Efectos de la violencia 
en la psicologíaen la psicología

de la mujerde la mujer

ALGUNAS HISTORIAS ILUSTRATIVASALGUNAS HISTORIAS ILUSTRATIVAS

En el presente capítulo, el lector podrá encontrar algunos casos de mujeres que han En el presente capítulo, el lector podrá encontrar algunos casos de mujeres que han 
sido víctimas de violencia conyugal. Cada uno de ellos trae consigo una enseñanza res-sido víctimas de violencia conyugal. Cada uno de ellos trae consigo una enseñanza res-
pecto de las causas y condiciones que favorecen la violencia contra la mujer y permiten pecto de las causas y condiciones que favorecen la violencia contra la mujer y permiten 
conocer cómo piensa la mujer en estas condiciones, caracterizar su autoestima y su vida conocer cómo piensa la mujer en estas condiciones, caracterizar su autoestima y su vida 
afectiva y como, salir de la violencia ejercida por la pareja no garantiza que no caiga en la afectiva y como, salir de la violencia ejercida por la pareja no garantiza que no caiga en la 
violencia de otro hombre. El lector interesado podrá encontrar aquí una enorme riqueza violencia de otro hombre. El lector interesado podrá encontrar aquí una enorme riqueza 
de información que podrá analizar y sacar sus propias conclusiones. De más está decir de información que podrá analizar y sacar sus propias conclusiones. De más está decir 
que todos los nombres han sido cambiados para salvaguardar la privacidad a la que to-que todos los nombres han sido cambiados para salvaguardar la privacidad a la que to-
dos los seres humanos tenemos derecho.dos los seres humanos tenemos derecho.

En esta parte presentamos algunos pasajes importantes de las entrevistas a mujeres En esta parte presentamos algunos pasajes importantes de las entrevistas a mujeres 
que fueron víctimas de violencia de pareja y que voluntariamente aceptaron participar que fueron víctimas de violencia de pareja y que voluntariamente aceptaron participar 
en el estudio.en el estudio.

El caso de WinyEl caso de Winy

Winy tiene 20 años, ella no culminó sus estudios superiores, aún es estudiante, natural Winy tiene 20 años, ella no culminó sus estudios superiores, aún es estudiante, natural 
de Huancayo. Es la tercera entre sus hermanos. Su ex pareja tiene 21 años y su nivel de de Huancayo. Es la tercera entre sus hermanos. Su ex pareja tiene 21 años y su nivel de 
instrucción es superior incompleto. Estudiaban juntos en la universidad, al término de instrucción es superior incompleto. Estudiaban juntos en la universidad, al término de 
la relación ella ha vuelto a la universidad, que abandonó junto con su pareja cuando se la relación ella ha vuelto a la universidad, que abandonó junto con su pareja cuando se 
fueron a vivir juntos. Él es de Huancayo y ocupa el tercer lugar entre sus hermanos.fueron a vivir juntos. Él es de Huancayo y ocupa el tercer lugar entre sus hermanos.

Dr. Luis Alberto Yarlequé Chocas
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Inició la relación con el maltratador cuando acababa de terminar su relación con Inició la relación con el maltratador cuando acababa de terminar su relación con 
otro chico. El tiempo que medió entre la culminación de aquella relación y la nueva fue otro chico. El tiempo que medió entre la culminación de aquella relación y la nueva fue 
de 2 semanas. Ella dice que se sentía muy triste y él se acercó, era atento con ella “pa-de 2 semanas. Ella dice que se sentía muy triste y él se acercó, era atento con ella “pa-
recía muy bueno”. Manifiesta que desde el comienzo era raro, como si escondiera algo. recía muy bueno”. Manifiesta que desde el comienzo era raro, como si escondiera algo. 
Cuando empezó a enamorarla, él era cariñoso y atento; frente a los demás se mostraba Cuando empezó a enamorarla, él era cariñoso y atento; frente a los demás se mostraba 
detallista con Winy.detallista con Winy.

Cuando empezaron las discusiones, el me acusaba con mi familia y con la de él, me Cuando empezaron las discusiones, el me acusaba con mi familia y con la de él, me 
hacía quedar mal. El la maltrataba y se victimizaba, la agresión empieza luego de 4 meses hacía quedar mal. El la maltrataba y se victimizaba, la agresión empieza luego de 4 meses 
de iniciada la relación y luego del inicio de la actividad sexual, comenzó con una discu-de iniciada la relación y luego del inicio de la actividad sexual, comenzó con una discu-
sión, yo estaba enojada y no quise hablarle, quería irme y él no me dejaba y me dio una sión, yo estaba enojada y no quise hablarle, quería irme y él no me dejaba y me dio una 
bofetada.bofetada.

La segunda agresión se dio un mes después, ella ya no vivía con él, pero aún mante-La segunda agresión se dio un mes después, ella ya no vivía con él, pero aún mante-
nían relaciones sexuales. Los golpes continuaban, ella contó lo que le sucedía a los padres nían relaciones sexuales. Los golpes continuaban, ella contó lo que le sucedía a los padres 
del agresor, pero ellos apoyaron a su hijo y dijeron que una mujer tenía que aguantar a del agresor, pero ellos apoyaron a su hijo y dijeron que una mujer tenía que aguantar a 
su marido. Su papá dijo que si ella quería a su hijo tenía que aceptarlo como él era. Por su marido. Su papá dijo que si ella quería a su hijo tenía que aceptarlo como él era. Por 
insistencia de ella, el maltratador asistió a consulta psicológica solo una vez.insistencia de ella, el maltratador asistió a consulta psicológica solo una vez.

La tercera vez que la maltrató ya lo hacía en público, sin embargo, ella aún creía que La tercera vez que la maltrató ya lo hacía en público, sin embargo, ella aún creía que 
iba a cambiar con el paso del tiempo. Esta relación duró 18 meses.iba a cambiar con el paso del tiempo. Esta relación duró 18 meses.

En la época en que ella nació, su para era obrero y su mama comerciante, ambos En la época en que ella nació, su para era obrero y su mama comerciante, ambos 
tenían secundaria completa, desde su niñez, ella vio que su padre golpeaba a la madre.tenían secundaria completa, desde su niñez, ella vio que su padre golpeaba a la madre.

 Desde que era niña y en su adolescencia, sus padres en todo momento le decían  Desde que era niña y en su adolescencia, sus padres en todo momento le decían 
qué y cómo realizar las cosas, los castigos que le asignaban se cumplían, ella al igual que qué y cómo realizar las cosas, los castigos que le asignaban se cumplían, ella al igual que 
todos los integrantes de su familia tenían responsabilidades en la casa. Manifiesta que sus todos los integrantes de su familia tenían responsabilidades en la casa. Manifiesta que sus 
padres si guardaban los secretos que ella les confiaba. No obstante, siempre se quejaban padres si guardaban los secretos que ella les confiaba. No obstante, siempre se quejaban 
de los sacrificios que hacían por ella y sus hermanos, constantemente mencionaban que de los sacrificios que hacían por ella y sus hermanos, constantemente mencionaban que 
ellos les daban todo lo que necesitaban, respondían al modelo familiar sacrificante (Nar-ellos les daban todo lo que necesitaban, respondían al modelo familiar sacrificante (Nar-
done et al. 2005).done et al. 2005).

Cuando fue señorita le imponían la hora de llegada a casa y si demoraba en llegar, Cuando fue señorita le imponían la hora de llegada a casa y si demoraba en llegar, 
empezaban a llamar e indagar para ubicarla. Ante un comportamiento inadecuado sus empezaban a llamar e indagar para ubicarla. Ante un comportamiento inadecuado sus 
padres se molestaban, pero a veces no la castigaban. En la mayoría de las ocasiones la padres se molestaban, pero a veces no la castigaban. En la mayoría de las ocasiones la 
regañaban, golpeaban e insultaban. Sin embargo cuando cometía errores los insultos regañaban, golpeaban e insultaban. Sin embargo cuando cometía errores los insultos 
eran frecuentes, lo que indica que Winy fue preparada en el hogar para recibir maltrato eran frecuentes, lo que indica que Winy fue preparada en el hogar para recibir maltrato 
(Valdiviezo, 2017).(Valdiviezo, 2017).

En realidad, en muchos hogares por razones culturales sin tener conciencia de ello, En realidad, en muchos hogares por razones culturales sin tener conciencia de ello, 
los padres preparan a las hijas para ser víctimas de violencia. Ellos le decían “por tu culpa los padres preparan a las hijas para ser víctimas de violencia. Ellos le decían “por tu culpa 
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estoy mal, tú me provocarás la muerte”. Los padres se hacían cargo de todo lo que impli-estoy mal, tú me provocarás la muerte”. Los padres se hacían cargo de todo lo que impli-
caba la escuela, trabajaban en varios lugares para mantener a sus hijos, le decían: “cuando caba la escuela, trabajaban en varios lugares para mantener a sus hijos, le decían: “cuando 
trabajes pagarás nuestros gastos como ahora pagamos los tuyos”. Todo lo cual muestra la trabajes pagarás nuestros gastos como ahora pagamos los tuyos”. Todo lo cual muestra la 
combinación del modelo familiar sacrificante con el autoritario, lo que lo lleva a ubicarse combinación del modelo familiar sacrificante con el autoritario, lo que lo lleva a ubicarse 
en el modelo intermitente (Nardone et al., 2005).en el modelo intermitente (Nardone et al., 2005).

En el tiempo en que vivía con el maltratador a Winy le resultaba difícil tomar decisio-En el tiempo en que vivía con el maltratador a Winy le resultaba difícil tomar decisio-
nes, en aquel tiempo sentía que su vida era muy complicada, con frecuencia se desani-nes, en aquel tiempo sentía que su vida era muy complicada, con frecuencia se desani-
maba y abandonaba lo que emprendía, sentía que se podía confiar poco en ella, se sentía maba y abandonaba lo que emprendía, sentía que se podía confiar poco en ella, se sentía 
menos simpática que las demás personas; le costaba trabajo hablar en público. Actual-menos simpática que las demás personas; le costaba trabajo hablar en público. Actual-
mente mucho de eso ha cambiado, excepto que ella sigue sintiendo que no es tan bonita mente mucho de eso ha cambiado, excepto que ella sigue sintiendo que no es tan bonita 
como las demás, que no es tan aceptada ni tan popular como otras personas. Como se como las demás, que no es tan aceptada ni tan popular como otras personas. Como se 
puede apreciar Winy durante la relación con el maltratador tenía una autoestima negati-puede apreciar Winy durante la relación con el maltratador tenía una autoestima negati-
va, que ha mejorado pero no del todo y que probablemente requiere una intervención va, que ha mejorado pero no del todo y que probablemente requiere una intervención 
psicológica al respecto. Los efectos negativos del maltrato sobre la autoestima de las mu-psicológica al respecto. Los efectos negativos del maltrato sobre la autoestima de las mu-
jeres han sido comprobados por Ocampo (2015), Castillo et al. (2018) y Mayén (2019).jeres han sido comprobados por Ocampo (2015), Castillo et al. (2018) y Mayén (2019).

Winy mostraba indicadores de apego (Bowlby, 1969/1976, 1980/1984) y dependencia Winy mostraba indicadores de apego (Bowlby, 1969/1976, 1980/1984) y dependencia 
(Castelló, 2012). Ella se sentía desamparada y con una sensación de vacío cuando estaba (Castelló, 2012). Ella se sentía desamparada y con una sensación de vacío cuando estaba 
sola. Cuando se separaba de su pareja por unos días experimentaba angustia. Sentía que sola. Cuando se separaba de su pareja por unos días experimentaba angustia. Sentía que 
necesitaba ser muy especial para él.necesitaba ser muy especial para él.

 Mientras duró la relación se alejó de sus amigos. Ella sentía que no le podía ocultar  Mientras duró la relación se alejó de sus amigos. Ella sentía que no le podía ocultar 
nada a su pareja. Lo que decía él siempre influía en sus decisiones. Características simila-nada a su pareja. Lo que decía él siempre influía en sus decisiones. Características simila-
res fueron descritas por Aiquipa (2015) en su estudio sobre dependencia emocional en res fueron descritas por Aiquipa (2015) en su estudio sobre dependencia emocional en 
mujeres víctimas de maltrato. Por otra parte, Armas (2017) encontró que la dependencia mujeres víctimas de maltrato. Por otra parte, Armas (2017) encontró que la dependencia 
emocional constituye uno de los factores para la decisión de la mujer de permanecer con emocional constituye uno de los factores para la decisión de la mujer de permanecer con 
el maltratador.el maltratador.

Respecto a las ideas que poseía y guiaban el comportamiento de Winy, se hallaban: Respecto a las ideas que poseía y guiaban el comportamiento de Winy, se hallaban: 
el convencimiento de que la mujer que ya tiene pareja no puede decidir algo sin consul-el convencimiento de que la mujer que ya tiene pareja no puede decidir algo sin consul-
társelo porque ahora ya no está sola. Consideraba que cuando eliges una pareja es para társelo porque ahora ya no está sola. Consideraba que cuando eliges una pareja es para 
toda la vida, sea bueno o malo, por ello había que soportar todo aún el maltrato. Creía toda la vida, sea bueno o malo, por ello había que soportar todo aún el maltrato. Creía 
que con el paso del tiempo el cambiaría y dejaría de maltratarla por todo el cariño que que con el paso del tiempo el cambiaría y dejaría de maltratarla por todo el cariño que 
ella le daba. Cuando los demás le decían que era una mujer maltratada no lo aceptaba y ella le daba. Cuando los demás le decían que era una mujer maltratada no lo aceptaba y 
pensaba que ese trato era normal, que ocurría en todas las parejas. Consideraba que de-pensaba que ese trato era normal, que ocurría en todas las parejas. Consideraba que de-
bía comprender a su pareja, aunque tenga mal carácter porque nadie es perfecto y todos bía comprender a su pareja, aunque tenga mal carácter porque nadie es perfecto y todos 
cometen errores. Winy pensaba que era mejor seguir con él, aunque la maltrate porque cometen errores. Winy pensaba que era mejor seguir con él, aunque la maltrate porque 
como dice el dicho “más vale malo conocido que bueno por conocer”, pensaba y si estoy como dice el dicho “más vale malo conocido que bueno por conocer”, pensaba y si estoy 
con otro tal vez sea peor. Eso también se los decían los padres de él. Creía que la mujer con otro tal vez sea peor. Eso también se los decían los padres de él. Creía que la mujer 
tiene que aguantar lo que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él tiene que aguantar lo que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él 
y la separación podría afectar incluso la relación entre familias.y la separación podría afectar incluso la relación entre familias.
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Winy señala que soportó el maltrato porque era dependiente, tenía miedo al golpe, Winy señala que soportó el maltrato porque era dependiente, tenía miedo al golpe, 
miedo a que nadie más la quiera. Cuando se le preguntó ¿por qué aceptaste por pri-miedo a que nadie más la quiera. Cuando se le preguntó ¿por qué aceptaste por pri-
mera vez el maltrato? ella manifiesta que se sentía culpable. Pensaba “yo tengo la culpa mera vez el maltrato? ella manifiesta que se sentía culpable. Pensaba “yo tengo la culpa 
porque no hago lo que él quiere”. Ella menciona que algunos indicadores que presenta porque no hago lo que él quiere”. Ella menciona que algunos indicadores que presenta 
un agresor pueden ser: es hablador, sobre todo en la fase inicial, su mirada es desafiante un agresor pueden ser: es hablador, sobre todo en la fase inicial, su mirada es desafiante 
con la chica sobre todo cuando la familia u otras personas no lo ven, ella considera que con la chica sobre todo cuando la familia u otras personas no lo ven, ella considera que 
esa dependencia es una adicción. Después del maltrato que recibía él le rogaba y ella lo esa dependencia es una adicción. Después del maltrato que recibía él le rogaba y ella lo 
perdonaba para que no le haga quedar mal frente a los demás.perdonaba para que no le haga quedar mal frente a los demás.

Actualmente ella piensa que una mujer maltratada continúa con la relación porque Actualmente ella piensa que una mujer maltratada continúa con la relación porque 
está segada. Ella misma revela que para que ella deje al maltratador tuvieron que sacarla está segada. Ella misma revela que para que ella deje al maltratador tuvieron que sacarla 
de ahí “en contra de su voluntad”. Ella confiesa que por sí sola no lo hubiera hecho, tenía de ahí “en contra de su voluntad”. Ella confiesa que por sí sola no lo hubiera hecho, tenía 
demasiado miedo y además una dependencia que hacía que cuando se separaba del demasiado miedo y además una dependencia que hacía que cuando se separaba del 
maltratador se deprimiese. Por ello, es que califica esa etapa de su vida como una adic-maltratador se deprimiese. Por ello, es que califica esa etapa de su vida como una adic-
ción “sabes que te hace daño, pero te es imposible dejarlo”. Considera que el hecho de ción “sabes que te hace daño, pero te es imposible dejarlo”. Considera que el hecho de 
ver maltrato en la familia influye en la tolerancia a la violencia de pareja. Ella piensa que ver maltrato en la familia influye en la tolerancia a la violencia de pareja. Ella piensa que 
una mujer llega a establecer una relación con un maltratador porque él es detallista y la una mujer llega a establecer una relación con un maltratador porque él es detallista y la 
mujer está carente de afecto. Como se puede apreciar en la historia de Winy, después de mujer está carente de afecto. Como se puede apreciar en la historia de Winy, después de 
un tiempo de maltrato la mujer presenta indefensión aprendida (Seligman 1991) (Selig-un tiempo de maltrato la mujer presenta indefensión aprendida (Seligman 1991) (Selig-
man et al.,1971); es decir renuncia a defenderse o a hacer algo para evitarlo de ahí que man et al.,1971); es decir renuncia a defenderse o a hacer algo para evitarlo de ahí que 
son otras las personas que tienen que intervenir para sacarla de manos del maltratador. son otras las personas que tienen que intervenir para sacarla de manos del maltratador. 
A este respecto hay que aclarar que la indefensión aprendida implica alteraciones en el A este respecto hay que aclarar que la indefensión aprendida implica alteraciones en el 
nivel afectivo, cognitivo y motivacional (Díaz et al. 2004).nivel afectivo, cognitivo y motivacional (Díaz et al. 2004).

Frente a la pregunta ¿Cómo debe actuar la familia de la maltratada? Winy dice: “de-Frente a la pregunta ¿Cómo debe actuar la familia de la maltratada? Winy dice: “de-
berían hablar siempre con la chica, tratar de ganar su confianza y observarla porque el berían hablar siempre con la chica, tratar de ganar su confianza y observarla porque el 
comportamiento cambia”. Sin embargo, la propia Winy dice a pesar de ello la chica va a comportamiento cambia”. Sin embargo, la propia Winy dice a pesar de ello la chica va a 
tender a ocultar el maltrato del que es víctima, por ello es que la familia tiene que ser muy tender a ocultar el maltrato del que es víctima, por ello es que la familia tiene que ser muy 
observadora y aun contra su voluntad sacarla de las manos del maltratador.observadora y aun contra su voluntad sacarla de las manos del maltratador.

El caso de JosefinaEl caso de Josefina

Josefina nació en Huancavelica, tiene 20 años y es la segunda entre sus hermanos, aún Josefina nació en Huancavelica, tiene 20 años y es la segunda entre sus hermanos, aún 
no culmina sus estudios superiores. Su pareja tiene 19 años y es natural de Oroya, él es el no culmina sus estudios superiores. Su pareja tiene 19 años y es natural de Oroya, él es el 
hermano mayor, tiene secundaria completa y no tiene un trabajo formal. Ellos mantuvie-hermano mayor, tiene secundaria completa y no tiene un trabajo formal. Ellos mantuvie-
ron una relación de pareja de un año. Ella dice que seguía con él, porque le tenía miedo.ron una relación de pareja de un año. Ella dice que seguía con él, porque le tenía miedo.

El padre de ella es albañil y la madre es ama de casa, ambos tienen estudios culmi-El padre de ella es albañil y la madre es ama de casa, ambos tienen estudios culmi-
nados de secundaria. Respecto a ellos Josefina recuerda que sus padres frecuentemente nados de secundaria. Respecto a ellos Josefina recuerda que sus padres frecuentemente 
buscaban a otras personas para que le hagan las tareas y cuando tenía problemas en el buscaban a otras personas para que le hagan las tareas y cuando tenía problemas en el 
colegio, acudían inmediatamente para resolverlos.colegio, acudían inmediatamente para resolverlos.
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Otro hecho que recuerda Josefina es que apenas ella decía que se sentía mal, sus Otro hecho que recuerda Josefina es que apenas ella decía que se sentía mal, sus 
padres de inmediato la llevaban al médico. Asimismo, manifiesta que sus padres en todo padres de inmediato la llevaban al médico. Asimismo, manifiesta que sus padres en todo 
momento le decían que y como hacer las cosas. Lo cual los ubica en un modelo familiar momento le decían que y como hacer las cosas. Lo cual los ubica en un modelo familiar 
hiperprotector (Nardone et al. 2005). Cuando era niña no tomaban en cuenta su opinión hiperprotector (Nardone et al. 2005). Cuando era niña no tomaban en cuenta su opinión 
y con mucha frecuencia la comparaban con sus hermanos, de igual manera la trataban y con mucha frecuencia la comparaban con sus hermanos, de igual manera la trataban 
cuando era adolescente. Al respecto Condori y Guerrero (2010) señalan que el modo de cuando era adolescente. Al respecto Condori y Guerrero (2010) señalan que el modo de 
crianza, los pensamientos y creencias formadas en ese entorno cultural condicionan el crianza, los pensamientos y creencias formadas en ese entorno cultural condicionan el 
modo de ver las cosas y las ideas que la vuelven vulnerable a sufrir violencia a las mujeres modo de ver las cosas y las ideas que la vuelven vulnerable a sufrir violencia a las mujeres 
víctimas de maltrato.víctimas de maltrato.

Josefina, también recuerda que tanto su padre como su madre no conversaban con Josefina, también recuerda que tanto su padre como su madre no conversaban con 
ella antes de castigarla, pero si recompensaban sus logros. Por otro lado, ante un pro-ella antes de castigarla, pero si recompensaban sus logros. Por otro lado, ante un pro-
blema, no permitían que la mayoría de los miembros del hogar opinen para tomar una blema, no permitían que la mayoría de los miembros del hogar opinen para tomar una 
decisión. Lo cual implica un rasgo autoritario (Nardone et al. 2005).decisión. Lo cual implica un rasgo autoritario (Nardone et al. 2005).

 Ella también recuerda que, ante su primera desilusión amorosa, sus padres no le apo- Ella también recuerda que, ante su primera desilusión amorosa, sus padres no le apo-
yaron, por ello, cuando tenía dificultades no confiaba en sus padres y no les contaba las yaron, por ello, cuando tenía dificultades no confiaba en sus padres y no les contaba las 
cosas que le ocurría. En cambio, lo que solía escuchar de sus padres eran las quejas y los cosas que le ocurría. En cambio, lo que solía escuchar de sus padres eran las quejas y los 
sacrificios que hacían por ella y sus hermanos. Lo cual corresponde al modelo sacrificante sacrificios que hacían por ella y sus hermanos. Lo cual corresponde al modelo sacrificante 
(Nardone et al. 2005).(Nardone et al. 2005).

Cuando inicio la relación con su pareja, sentía ser una mujer simpática y los problemas Cuando inicio la relación con su pareja, sentía ser una mujer simpática y los problemas 
no le afectaban mucho, sin embargo, posteriormente en la etapa del maltrato, sintió que no le afectaban mucho, sin embargo, posteriormente en la etapa del maltrato, sintió que 
los problemas le afectan y ha dejo de sentirse simpática. Así mismo, cuando estaba con los problemas le afectan y ha dejo de sentirse simpática. Así mismo, cuando estaba con 
él, le costaba mucho trabajo hablar en público, pero ahora siente que ha superado eso. él, le costaba mucho trabajo hablar en público, pero ahora siente que ha superado eso. 
Josefina, dice que, si pudiera cambiaría muchas cosas de ella ahora, sin embargo, antes, Josefina, dice que, si pudiera cambiaría muchas cosas de ella ahora, sin embargo, antes, 
esa idea no se le hubiera pasado por la mente. De igual manera, cuando vivía con el esa idea no se le hubiera pasado por la mente. De igual manera, cuando vivía con el 
maltratador se enojaba y se daba por vencida rápidamente; le costaba mucho aceptarse maltratador se enojaba y se daba por vencida rápidamente; le costaba mucho aceptarse 
como era, actualmente ya no. En aquel tiempo, ella tenía mala opinión de sí misma y se como era, actualmente ya no. En aquel tiempo, ella tenía mala opinión de sí misma y se 
sentía menos bonita que la mayoría de las mujeres, en la actualidad ya no se le vienen sentía menos bonita que la mayoría de las mujeres, en la actualidad ya no se le vienen 
a la mente esas ideas. Así mismo, llegó a sentir que le disgustaban los estudios y con a la mente esas ideas. Así mismo, llegó a sentir que le disgustaban los estudios y con 
frecuencia se desanimaba en lo que hacía, pero a la fecha, se siente más estable; Josefina frecuencia se desanimaba en lo que hacía, pero a la fecha, se siente más estable; Josefina 
ya terminó la relación con el maltratador. Pero esa relación, afectó su autoestima, aunque ya terminó la relación con el maltratador. Pero esa relación, afectó su autoestima, aunque 
inicialmente la pareja la hizo sentir bonita y agradable, posteriormente el maltrato psico-inicialmente la pareja la hizo sentir bonita y agradable, posteriormente el maltrato psico-
lógico y ocasionalmente físico fue mermando su autoestima. Hecho que ha sido descrito lógico y ocasionalmente físico fue mermando su autoestima. Hecho que ha sido descrito 
por González y López (2001), Ocampo (2015) y Mayén (2019).por González y López (2001), Ocampo (2015) y Mayén (2019).

Ella creía que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes consultárselo Ella creía que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes consultárselo 
a él. Cuando a Josefina se le pasó por la mente denunciar a su pareja por sus maltratos, a él. Cuando a Josefina se le pasó por la mente denunciar a su pareja por sus maltratos, 
pensó que la familia de él se pondría contra ella, lo cual la atemorizó. Ella también se pensó que la familia de él se pondría contra ella, lo cual la atemorizó. Ella también se 
sentía culpable del maltrato al que era sometida porque pensaba que se debía a que sentía culpable del maltrato al que era sometida porque pensaba que se debía a que 
ella hacia las cosas mal o que no hacía lo que él quería. La autoinculpación, de la mujer ella hacia las cosas mal o que no hacía lo que él quería. La autoinculpación, de la mujer 
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maltratada ha sido estudiado por Polo et al. (2006); Cadillo (2001) y Calvete et al., (2007). maltratada ha sido estudiado por Polo et al. (2006); Cadillo (2001) y Calvete et al., (2007). 
Según esto, la mujer se auto inculpa del maltrato al que es sometida y con ello libera de Según esto, la mujer se auto inculpa del maltrato al que es sometida y con ello libera de 
responsabilidad al agresor.responsabilidad al agresor.

Además, en aquel tiempo le daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por mal-Además, en aquel tiempo le daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por mal-
trato. Por otro lado, a pesar de que las demás personas le decían que era una mujer mal-trato. Por otro lado, a pesar de que las demás personas le decían que era una mujer mal-
tratada, ella no aceptaba esa idea. Esta característica es muy común entre las mujeres tratada, ella no aceptaba esa idea. Esta característica es muy común entre las mujeres 
maltratadas y probablemente es una de las cosas que dificulta que busquen ayuda o que maltratadas y probablemente es una de las cosas que dificulta que busquen ayuda o que 
traten de escapar de la situación. A este respecto, Cuba et al. (2013) establecieron que el traten de escapar de la situación. A este respecto, Cuba et al. (2013) establecieron que el 
no denunciar el maltrato, tiene un efecto diferencial negativo con respecto a las mujeres no denunciar el maltrato, tiene un efecto diferencial negativo con respecto a las mujeres 
que sí lo hacen. Por ello, dentro de la intervención, es pertinente que la mujer comprenda que sí lo hacen. Por ello, dentro de la intervención, es pertinente que la mujer comprenda 
que a pesar de sus temores y demás emociones por su propio bien es necesario que que a pesar de sus temores y demás emociones por su propio bien es necesario que 
denuncie al agresor.denuncie al agresor.

 Josefina por aquel entonces, creía que la manera en que él la trataba era normal,  Josefina por aquel entonces, creía que la manera en que él la trataba era normal, 
además pensaba que si lo denunciaba la gente la miraría de modo diferente, el pensar de además pensaba que si lo denunciaba la gente la miraría de modo diferente, el pensar de 
esa manera la llevó a creer que no debía publicar sus problemas conyugales, razón por la esa manera la llevó a creer que no debía publicar sus problemas conyugales, razón por la 
cual prefirió no contar a los demás lo que le pasaba con su pareja.cual prefirió no contar a los demás lo que le pasaba con su pareja.

En más de una ocasión justificó los maltratos de su pareja porque creía que no hacía En más de una ocasión justificó los maltratos de su pareja porque creía que no hacía 
las cosas como él deseaba o como él las quería, además relacionaba su propia experien-las cosas como él deseaba o como él las quería, además relacionaba su propia experien-
cia con el modelo familiar donde su padre también ejercía violencia sobre su madre, lo cia con el modelo familiar donde su padre también ejercía violencia sobre su madre, lo 
cual la llevó a pensar que al igual que su madre lo hizo, ella debía aceptar que su pareja cual la llevó a pensar que al igual que su madre lo hizo, ella debía aceptar que su pareja 
la maltrate, independientemente de lo que opinen los demás. Al respecto, un interesante la maltrate, independientemente de lo que opinen los demás. Al respecto, un interesante 
estudio de Condori y Guerrero (2010) estableció que las parejas que presentan violencia estudio de Condori y Guerrero (2010) estableció que las parejas que presentan violencia 
suelen tener una infancia en la que también la hubo y que al parecer los predispone para suelen tener una infancia en la que también la hubo y que al parecer los predispone para 
una posterior violencia de pareja. Así pues, esta manera de razonar de Josefina, muestra una posterior violencia de pareja. Así pues, esta manera de razonar de Josefina, muestra 
que las víctimas o testigos directos de violencia, padecen disfuncionalidad que conlleva que las víctimas o testigos directos de violencia, padecen disfuncionalidad que conlleva 
al aprendizaje de dichas conductas, esto quiere decir que lo aprendido tiende a replicarse al aprendizaje de dichas conductas, esto quiere decir que lo aprendido tiende a replicarse 
cuando la víctima o testigo inicie una relación afectiva (Gonzáles y Fernández, 2010). Así cuando la víctima o testigo inicie una relación afectiva (Gonzáles y Fernández, 2010). Así 
pues cuando una mujer con hijos acepta la violencia del conyugue, no solo se está con-pues cuando una mujer con hijos acepta la violencia del conyugue, no solo se está con-
denando hacer victima por mucho tiempo sino es por el resto de su vida. Además esta denando hacer victima por mucho tiempo sino es por el resto de su vida. Además esta 
condenando a sus hijos a ser víctimas o victimarios ya que ese es el modelo que están condenando a sus hijos a ser víctimas o victimarios ya que ese es el modelo que están 
aprendiendo en el hogar. Sin embargo esto es algo que regularmente no contempla ni la aprendiendo en el hogar. Sin embargo esto es algo que regularmente no contempla ni la 
victima ni el victimario en una pareja y que solo en terapia logran comprender.victima ni el victimario en una pareja y que solo en terapia logran comprender.

La disposición de Josefina, a admitir la violencia también está ligada a sus creencias re-La disposición de Josefina, a admitir la violencia también está ligada a sus creencias re-
ligiosas. Ella está convencida de que “Dios sabe lo que hace” y por tanto debe aceptar a su ligiosas. Ella está convencida de que “Dios sabe lo que hace” y por tanto debe aceptar a su 
pareja tal y como es, pues lo contrario sería irse contra los designios divinos. Consideraba pareja tal y como es, pues lo contrario sería irse contra los designios divinos. Consideraba 
que no debía juzgar a su pareja, aunque este la maltrate porque pensaba que solo Dios que no debía juzgar a su pareja, aunque este la maltrate porque pensaba que solo Dios 
podía hacerlo. A este respecto, Illescas et al. (2018) comprobaron que ese tipo de ideas podía hacerlo. A este respecto, Illescas et al. (2018) comprobaron que ese tipo de ideas 
son sustentadas por la iglesia católica. Por otra parte, Vizcarra y Serruto (2020) al analizar son sustentadas por la iglesia católica. Por otra parte, Vizcarra y Serruto (2020) al analizar 
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los textos bíblicos del cristianismo y los del islam encontraron que ambas religiones otor-los textos bíblicos del cristianismo y los del islam encontraron que ambas religiones otor-
gan a la mujer un rol sumiso y subordinado al varón, que las condena a ser víctimas de gan a la mujer un rol sumiso y subordinado al varón, que las condena a ser víctimas de 
quien debería protegerlas.quien debería protegerlas.

 Josefina pensaba que a pesar de que él tiene mal carácter, debía soportarlo porque  Josefina pensaba que a pesar de que él tiene mal carácter, debía soportarlo porque 
nadie es perfecto y todos cometen errores. Para consolarse y justificarlo, Josefina llegó a nadie es perfecto y todos cometen errores. Para consolarse y justificarlo, Josefina llegó a 
pensar que él la maltrata solo cuando está molesto, porque pensaba que su pareja en el pensar que él la maltrata solo cuando está molesto, porque pensaba que su pareja en el 
fondo era buena y la quería.fondo era buena y la quería.

Josefina cuenta que las oportunidades que le paso por la mente separarse de su pare-Josefina cuenta que las oportunidades que le paso por la mente separarse de su pare-
ja, dice que sentía pena y la necesidad de aferrarse más a él, porque creía que a pesar de ja, dice que sentía pena y la necesidad de aferrarse más a él, porque creía que a pesar de 
todo él no podía vivir sin ella, que la quería y eso finalmente lo haría cambiar. La mayoría todo él no podía vivir sin ella, que la quería y eso finalmente lo haría cambiar. La mayoría 
de las mujeres con dependencia emocional experimentan elevados niveles de miedo al de las mujeres con dependencia emocional experimentan elevados niveles de miedo al 
pensar que su relación de pareja pueda terminar, además muestran resistencia a culminar pensar que su relación de pareja pueda terminar, además muestran resistencia a culminar 
esa relación (Aiquipa, 2015).esa relación (Aiquipa, 2015).

Para fortalecer estas ideas, Josefina cuenta que recordaba las veces en que él le habia Para fortalecer estas ideas, Josefina cuenta que recordaba las veces en que él le habia 
pedido perdón. Además, trataba de convencerse de que los detalles, las atenciones y pedido perdón. Además, trataba de convencerse de que los detalles, las atenciones y 
muestras de cariño luego de maltratarla, compensaban todo lo que le hacía. Esta manera muestras de cariño luego de maltratarla, compensaban todo lo que le hacía. Esta manera 
de pensar de Josefina muestra la influencia de los factores culturales, específicamente de pensar de Josefina muestra la influencia de los factores culturales, específicamente 
las creencias con la que fue educada que la fue preparando para ser víctima de violencia las creencias con la que fue educada que la fue preparando para ser víctima de violencia 
(Barja, 2016).(Barja, 2016).

Por otro lado, Josefina pensaba que cuando una mujer abandona a su pareja, sus hijos Por otro lado, Josefina pensaba que cuando una mujer abandona a su pareja, sus hijos 
sufren las consecuencias de la separación, debería resignarse a vivir así; tarde o temprano sufren las consecuencias de la separación, debería resignarse a vivir así; tarde o temprano 
una mujer termina acostumbrándose. De igual manera, ella creía que maltratar es solo una mujer termina acostumbrándose. De igual manera, ella creía que maltratar es solo 
golpear e insultar, no se daba cuenta que cuando su pareja le controlaba sus llamadas, golpear e insultar, no se daba cuenta que cuando su pareja le controlaba sus llamadas, 
salidas y economía, también estaba ejerciendo violencia sobre ella (Condori y Guerrero, salidas y economía, también estaba ejerciendo violencia sobre ella (Condori y Guerrero, 
2010) (Espinosa et al. 2011).2010) (Espinosa et al. 2011).

A Josefina le preocupaba mucho la idea de ser abandonada por su pareja, esa forma A Josefina le preocupaba mucho la idea de ser abandonada por su pareja, esa forma 
de pensar la llevó a buscar nuevas formas para deslumbrar y divertir a su pareja, ella hacía de pensar la llevó a buscar nuevas formas para deslumbrar y divertir a su pareja, ella hacía 
todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de él, necesitaba constantemente todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de él, necesitaba constantemente 
escuchar de su pareja expresiones de afecto, sentía que necesitaba ser muy especial para escuchar de su pareja expresiones de afecto, sentía que necesitaba ser muy especial para 
él, se sentía muy mal si él no le expresaba afecto, sentía temor de ser abandonada y cuan-él, se sentía muy mal si él no le expresaba afecto, sentía temor de ser abandonada y cuan-
do él se ausentaba por algunos días ella sentía angustia y vacío.do él se ausentaba por algunos días ella sentía angustia y vacío.

De igual manera, cuando discutían le preocupaba la idea de que él deje de quererla, De igual manera, cuando discutían le preocupaba la idea de que él deje de quererla, 
ella solía sentirse una persona débil y necesitada de afecto, requería de manera exagera-ella solía sentirse una persona débil y necesitada de afecto, requería de manera exagera-
da que la pareja sea expresiva con ella, llegando al extremo de dejar las actividades que da que la pareja sea expresiva con ella, llegando al extremo de dejar las actividades que 
estaba haciendo solo para complacerlo. Todo esto muestra una marcada dependencia estaba haciendo solo para complacerlo. Todo esto muestra una marcada dependencia 
emocional (Armas, 2017) y apego (Loubat et al. 2007) que la despersonalizaba y no le per-emocional (Armas, 2017) y apego (Loubat et al. 2007) que la despersonalizaba y no le per-
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mitía el bienestar psicológico que contrariamente debería proporcionar la vida en pareja.mitía el bienestar psicológico que contrariamente debería proporcionar la vida en pareja.

Respecto a sus amistades, ella optaba por alejarse de manera notoria de sus amigos, Respecto a sus amistades, ella optaba por alejarse de manera notoria de sus amigos, 
le preocupaba que su pareja no la quiera tanto como ella a él, con frecuencia temía que la le preocupaba que su pareja no la quiera tanto como ella a él, con frecuencia temía que la 
abandone y para evitar ese hecho ella prefería decirle solamente a él las cosas que le ocu-abandone y para evitar ese hecho ella prefería decirle solamente a él las cosas que le ocu-
rrían. Por tanto, las sugerencias que le daba su pareja, siempre influían en sus decisiones. rrían. Por tanto, las sugerencias que le daba su pareja, siempre influían en sus decisiones. 
Como se puede apreciar, Josefina presentaba una marcada inseguridad personal que la Como se puede apreciar, Josefina presentaba una marcada inseguridad personal que la 
hacía más permeable al maltrato. Este fenómeno, fue descrito por Aguinaga (2012) y por hacía más permeable al maltrato. Este fenómeno, fue descrito por Aguinaga (2012) y por 
Deza (2012).Deza (2012).

Al respecto, Bruckner y Rubín (1985) sostienen que las mujeres maltratadas conservan Al respecto, Bruckner y Rubín (1985) sostienen que las mujeres maltratadas conservan 
la esperanza de que el maltrato termine y por ello hacen todos los esfuerzos posibles para la esperanza de que el maltrato termine y por ello hacen todos los esfuerzos posibles para 
contentar al maltratador.contentar al maltratador.

En resumen, Josefina procede de un hogar fundamentalmente hiperprotector con En resumen, Josefina procede de un hogar fundamentalmente hiperprotector con 
rasgos sacrificantes y autoritarios; un hogar en el que fue testigo de la violencia ejercida rasgos sacrificantes y autoritarios; un hogar en el que fue testigo de la violencia ejercida 
por su padre contra su progenitora, lo cual junto con el sistema de ideas que fue reci-por su padre contra su progenitora, lo cual junto con el sistema de ideas que fue reci-
biendo desde pequeña, generaron el caldo de cultivo adecuado para que ella aceptara biendo desde pequeña, generaron el caldo de cultivo adecuado para que ella aceptara 
la violencia de su pareja, la misma que terminó no porque el cambiase o ella le pusiese la violencia de su pareja, la misma que terminó no porque el cambiase o ella le pusiese 
coto, sino porque el maltratador huyó, cuando ella quedó embarazada. No obstante, ello coto, sino porque el maltratador huyó, cuando ella quedó embarazada. No obstante, ello 
permite a Josefina ahora mirar con mayor claridad las cosas y es consciente de que esa permite a Josefina ahora mirar con mayor claridad las cosas y es consciente de que esa 
relación, daño su autoestima, su seguridad personal y la condujo a pensar cosas con las relación, daño su autoestima, su seguridad personal y la condujo a pensar cosas con las 
que hoy no estaría de acuerdo. Pero ella es consciente de que una mujer maltratada no que hoy no estaría de acuerdo. Pero ella es consciente de que una mujer maltratada no 
se percata de que lo está siendo, por lo menos en la parte inicial del proceso; oculta el se percata de que lo está siendo, por lo menos en la parte inicial del proceso; oculta el 
maltrato y lo justifica para mantener la situación.maltrato y lo justifica para mantener la situación.

El caso de MarisolEl caso de Marisol

Marisol es una mujer de 55 años con una hija ya profesional, aún vive con la pareja que Marisol es una mujer de 55 años con una hija ya profesional, aún vive con la pareja que 
la maltrataba años atrás. Ella recuerda esa época y es consciente de que estaba mal y de la maltrataba años atrás. Ella recuerda esa época y es consciente de que estaba mal y de 
que las cosas han cambiado porque ella, a diferencia de otras mujeres comenzó a defen-que las cosas han cambiado porque ella, a diferencia de otras mujeres comenzó a defen-
derse. A ello se sumó, el hecho de que su hija al crecer jugó un papel importante también derse. A ello se sumó, el hecho de que su hija al crecer jugó un papel importante también 
en obligar a su padre a autocontrolarse. Ella tiene educación superior incompleta, pero en obligar a su padre a autocontrolarse. Ella tiene educación superior incompleta, pero 
trabaja como empleada del hogar. Pertenece a una familia donde el papá maltrataba a trabaja como empleada del hogar. Pertenece a una familia donde el papá maltrataba a 
la mamá y también a los hijos. Es decir, Marisol recibió maltrato desde pequeña lo cual la la mamá y también a los hijos. Es decir, Marisol recibió maltrato desde pequeña lo cual la 
preparó por decirlo así para más tarde ser víctima de maltrato conyugal. Esta concepción preparó por decirlo así para más tarde ser víctima de maltrato conyugal. Esta concepción 
de la mujer víctima y el hombre maltratador se metió en la conciencia de Marisol como de la mujer víctima y el hombre maltratador se metió en la conciencia de Marisol como 
parte de la cultura (Valdiviezo, 2017).parte de la cultura (Valdiviezo, 2017).

El padre fue mecánico y perteneció al ejército. Ella es la séptima entre sus hermanos. El padre fue mecánico y perteneció al ejército. Ella es la séptima entre sus hermanos. 
Marisol señala que la pareja le daba regalitos y era atento en la etapa del enamora-Marisol señala que la pareja le daba regalitos y era atento en la etapa del enamora-



8181

LUISLUIS  YARLEQUÉ CHOCASYARLEQUÉ CHOCAS          LEDALEDA  JAVIER ALVAJAVIER ALVA          EDITHEDITH  NUÑEZ LLACUACHAQUINUÑEZ LLACUACHAQUI          MARIBELMARIBEL  PADILLA SÁNCHEZPADILLA SÁNCHEZ

miento, ellos se conocieron 6 meses antes y luego se hicieron enamorados. A los 10 miento, ellos se conocieron 6 meses antes y luego se hicieron enamorados. A los 10 
meses decidió vivir con él, quién tenía trabajo como vigilante y es natural de la Oroya. meses decidió vivir con él, quién tenía trabajo como vigilante y es natural de la Oroya. 
En la convivencia él renegaba con frecuencia y había muchas peleas entre ellos. Él la En la convivencia él renegaba con frecuencia y había muchas peleas entre ellos. Él la 
golpeaba y luego le pedía disculpas, estas características del agresor junto con otras golpeaba y luego le pedía disculpas, estas características del agresor junto con otras 
más fueron descritas por Blázquez et al (2009). La primera vez que la golpeó ella deci-más fueron descritas por Blázquez et al (2009). La primera vez que la golpeó ella deci-
dió irse de la casa donde vivían, sin embargo, regresó. En una de las ocasiones que el dió irse de la casa donde vivían, sin embargo, regresó. En una de las ocasiones que el 
la golpeaba, ella le respondió dándole golpes con el taco del zapato. Por entonces, su la golpeaba, ella le respondió dándole golpes con el taco del zapato. Por entonces, su 
única hija tenía 7 años, se asustó mucho de la pelea que se hicieron frecuentes; Marisol única hija tenía 7 años, se asustó mucho de la pelea que se hicieron frecuentes; Marisol 
había empezado a defenderse, pero el llanto de su hija y el hecho de que su esposo se había empezado a defenderse, pero el llanto de su hija y el hecho de que su esposo se 
quedará un buen tiempo sin trabajo contribuyeron a que ella saliera de su condición quedará un buen tiempo sin trabajo contribuyeron a que ella saliera de su condición 
de mujer maltratada.de mujer maltratada.

Cuando era niña y vivía con sus padres, ella tenía responsabilidades en la casa, así Cuando era niña y vivía con sus padres, ella tenía responsabilidades en la casa, así 
como sus otros hermanos, ella misma hacía sus tarea, sus padres eran de pocos re-como sus otros hermanos, ella misma hacía sus tarea, sus padres eran de pocos re-
cursos económicos, por tanto, con mucho esfuerzo solo le compraban lo necesario cursos económicos, por tanto, con mucho esfuerzo solo le compraban lo necesario 
y a veces ni eso podían darle, si tenía algún problema ella lo enfrentaba sola, cuando y a veces ni eso podían darle, si tenía algún problema ella lo enfrentaba sola, cuando 
tenía algún malestar no le daban mucha importancia y no la atendían. Sus padres no le tenía algún malestar no le daban mucha importancia y no la atendían. Sus padres no le 
decían qué y cómo hacer las cosas, es decir no eran directivos ni protectores. Ellos no decían qué y cómo hacer las cosas, es decir no eran directivos ni protectores. Ellos no 
recompensaban los logros, tampoco conversaban con ella. Cuando había problemas recompensaban los logros, tampoco conversaban con ella. Cuando había problemas 
en casa, no dejaban que los otros miembros de la familia participen en la toma de de-en casa, no dejaban que los otros miembros de la familia participen en la toma de de-
cisiones, solo decidía el padre. Cuando era pequeña no tomaban en cuenta su opinión, cisiones, solo decidía el padre. Cuando era pequeña no tomaban en cuenta su opinión, 
en la etapa escolar, la presionaban para que ocupe los primeros puestos, La familia era en la etapa escolar, la presionaban para que ocupe los primeros puestos, La familia era 
imponente. Como se puede apreciar Marisol procede de un hogar fundamentalmente imponente. Como se puede apreciar Marisol procede de un hogar fundamentalmente 
autoritario, aunque con ciertos matices que sin embargo no lo convierten en un mo-autoritario, aunque con ciertos matices que sin embargo no lo convierten en un mo-
delo típicamente intermitente (Nardone et al. ,2005). Ella no confiaba en sus padres por delo típicamente intermitente (Nardone et al. ,2005). Ella no confiaba en sus padres por 
ello nunca les contaba lo que le ocurría. Nunca supieron cuando sufrió su primera des-ello nunca les contaba lo que le ocurría. Nunca supieron cuando sufrió su primera des-
ilusión amorosa. Cuando demoraba en llegar a casa ellos indagaban para saber dónde ilusión amorosa. Cuando demoraba en llegar a casa ellos indagaban para saber dónde 
estaba y le imponían la hora de llegada.estaba y le imponían la hora de llegada.

Entre las ideas que tenía Marisol en los años en que fue víctima de violencia conyugal Entre las ideas que tenía Marisol en los años en que fue víctima de violencia conyugal 
están: que era normal que una mujer continúe al lado del maltratador porque los hijos están: que era normal que una mujer continúe al lado del maltratador porque los hijos 
necesitan crecer al lado de su padre, es mejor eso que ser madre soltera, esto es corrobo-necesitan crecer al lado de su padre, es mejor eso que ser madre soltera, esto es corrobo-
rado por Espinosa et al. (2011) quienes señalan que la violencia es una realidad cotidiana rado por Espinosa et al. (2011) quienes señalan que la violencia es una realidad cotidiana 
que tiende habitualmente a esconderse por, el pavor, las intimidaciones de más violencia que tiende habitualmente a esconderse por, el pavor, las intimidaciones de más violencia 
o de muerte, el miedo a perder la seguridad económica y la de los hijos, la resignación a o de muerte, el miedo a perder la seguridad económica y la de los hijos, la resignación a 
ese destino, las creencias religiosas y la impunidad, entre otras.ese destino, las creencias religiosas y la impunidad, entre otras.

No lo denunciaba por vergüenza al qué dirán los demás, creía que los asuntos conyu-No lo denunciaba por vergüenza al qué dirán los demás, creía que los asuntos conyu-
gales eran privados y por eso no lo comentaba. Ella creía que con el tiempo y con todo el gales eran privados y por eso no lo comentaba. Ella creía que con el tiempo y con todo el 
cariño que le daba el cambiaría (fenómeno que fue descrito por Brockner y Rubin (1985 ) cariño que le daba el cambiaría (fenómeno que fue descrito por Brockner y Rubin (1985 ) 
y que es común a la mayoría de mujeres que son víctimas de violencia conyugal.y que es común a la mayoría de mujeres que son víctimas de violencia conyugal.
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Como se puede apreciar la situación sí cambió para Marisol, pero no fue por todo el Como se puede apreciar la situación sí cambió para Marisol, pero no fue por todo el 
cariño que ella le daba sino porque comenzó a defenderse y otras circunstancias que lo cariño que ella le daba sino porque comenzó a defenderse y otras circunstancias que lo 
favorecieron.favorecieron.

En su opinión por aquella época, El hecho de que él pidiera disculpas atenuaba el En su opinión por aquella época, El hecho de que él pidiera disculpas atenuaba el 
maltrato, ella lo justificaba diciéndose a sí misma que un error lo comete cualquiera; por maltrato, ella lo justificaba diciéndose a sí misma que un error lo comete cualquiera; por 
eso había que tolerar la violencia. Cuando él le rogaba que lo perdone por los maltratos eso había que tolerar la violencia. Cuando él le rogaba que lo perdone por los maltratos 
infringidos terminaba convenciéndola. Todas estas características, corresponden al llama-infringidos terminaba convenciéndola. Todas estas características, corresponden al llama-
do ciclo de la violencia en el que en la primera fase se acumula la tensión, disgustos, mo-do ciclo de la violencia en el que en la primera fase se acumula la tensión, disgustos, mo-
lestias, llamadas de atención y gritos, que desencadenan en la violencia física, psicológica lestias, llamadas de atención y gritos, que desencadenan en la violencia física, psicológica 
y/o sexual en la que no obstante la mujer se inventa excusas para justificar al maltratador, y/o sexual en la que no obstante la mujer se inventa excusas para justificar al maltratador, 
fantasea con cambios en este y asume la responsabilidad del maltrato, diciéndose a sí fantasea con cambios en este y asume la responsabilidad del maltrato, diciéndose a sí 
misma cosas como “yo tengo la culpa”, “no debí reclamarle” o “es mi culpa porque no hice misma cosas como “yo tengo la culpa”, “no debí reclamarle” o “es mi culpa porque no hice 
lo que él quería”, entre otras cosas. Luego de esta fase el maltratador pide perdón y se lo que él quería”, entre otras cosas. Luego de esta fase el maltratador pide perdón y se 
disculpa hasta convencer a su víctima y todo parece de ensueño; es lo que se ha dado por disculpa hasta convencer a su víctima y todo parece de ensueño; es lo que se ha dado por 
llamar la luna de miel, ella trata de convencerse de que nunca más volverá a ocurrir mal-llamar la luna de miel, ella trata de convencerse de que nunca más volverá a ocurrir mal-
trato y él se deshace en halagos, regalos e incluso dice cosas como: “¿vez que ahora me trato y él se deshace en halagos, regalos e incluso dice cosas como: “¿vez que ahora me 
estoy comportando bien?” (Walker 1987). Ella no aceptó que era una mujer maltratada, estoy comportando bien?” (Walker 1987). Ella no aceptó que era una mujer maltratada, 
hasta mucho después; “pensé que él era así porque él vivió de niño situaciones de maltra-hasta mucho después; “pensé que él era así porque él vivió de niño situaciones de maltra-
to”, sobre esta idea Gonzáles y Fernández (2010) encontraron que las víctimas o testigos to”, sobre esta idea Gonzáles y Fernández (2010) encontraron que las víctimas o testigos 
directos de violencia, padecen disfuncionalidad que conlleva al aprendizaje de dichas directos de violencia, padecen disfuncionalidad que conlleva al aprendizaje de dichas 
conductas, es decir que lo aprendido se replica cuando la víctima o testigo establece una conductas, es decir que lo aprendido se replica cuando la víctima o testigo establece una 
relación afectiva. Por lo dicho, es muy importante que una mujer antes de profundizar en relación afectiva. Por lo dicho, es muy importante que una mujer antes de profundizar en 
una relación indague sobre los antecedentes familiares de su pareja, ya que un hombre una relación indague sobre los antecedentes familiares de su pareja, ya que un hombre 
que tuvo padre maltratador tendera a repetir el esquema de su progenitor.que tuvo padre maltratador tendera a repetir el esquema de su progenitor.

 “Creía que cuando me decía que debía saber todo lo que me ocurría era porque le  “Creía que cuando me decía que debía saber todo lo que me ocurría era porque le 
preocupaba lo que pudiera sucederme”, Marisol no se daba cuenta de que el invadía su preocupaba lo que pudiera sucederme”, Marisol no se daba cuenta de que el invadía su 
privacidad y que ese era un mecanismo de control. Ella refiere que continuaba en un am-privacidad y que ese era un mecanismo de control. Ella refiere que continuaba en un am-
biente de maltrato porque creía que dios sabe lo que hace y ella debía aceptarlo. A este biente de maltrato porque creía que dios sabe lo que hace y ella debía aceptarlo. A este 
respecto, los trabajos de Illescas et al. (2018) y Vizcarra y Serruto (2020) muestran como las respecto, los trabajos de Illescas et al. (2018) y Vizcarra y Serruto (2020) muestran como las 
religiones católica e islámica van tornando a la mujer sumisa y la preparan y condicionan religiones católica e islámica van tornando a la mujer sumisa y la preparan y condicionan 
para ser víctimas y subordinadas al varón, es allí donde aprenden que cuando se tiene para ser víctimas y subordinadas al varón, es allí donde aprenden que cuando se tiene 
una pareja es para siempre aunque sea un maltratador; es allí donde se le enseña a re-una pareja es para siempre aunque sea un maltratador; es allí donde se le enseña a re-
signarse pues dios sabe lo que hace y tiene un plan especial para la mujer; aprende que signarse pues dios sabe lo que hace y tiene un plan especial para la mujer; aprende que 
posiblemente esa es una prueba que dios le ha puesto. Por eso Marisol dice: “aceptaba el posiblemente esa es una prueba que dios le ha puesto. Por eso Marisol dice: “aceptaba el 
maltrato porque nadie es perfecto y todos cometemos errores”, pero pensaba que “en el maltrato porque nadie es perfecto y todos cometemos errores”, pero pensaba que “en el 
fondo él es bueno y me quiere”.fondo él es bueno y me quiere”.

Cuando decidía alejarme de él y separarme sentía que lo necesitaba, lo cual muestra Cuando decidía alejarme de él y separarme sentía que lo necesitaba, lo cual muestra 
que Marisol tenía dependencia afectiva (Riso,2013). Prefería a un hombre fuerte y maltra-que Marisol tenía dependencia afectiva (Riso,2013). Prefería a un hombre fuerte y maltra-
tador que a uno débil y de buen trato.tador que a uno débil y de buen trato.
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Es curioso que varias de las mujeres entrevistadas pensaban así, lo que significa que en Es curioso que varias de las mujeres entrevistadas pensaban así, lo que significa que en 
su esquema mental un indicador de fortaleza y seguridad es el maltrato al más débil. Por su esquema mental un indicador de fortaleza y seguridad es el maltrato al más débil. Por 
eso muchas mujeres dicen que un hombre fuerte, aunque las golpee las puede defender.eso muchas mujeres dicen que un hombre fuerte, aunque las golpee las puede defender.

Pensaba que era mejor malo conocido que bueno por conocer. Ella pensaba que al Pensaba que era mejor malo conocido que bueno por conocer. Ella pensaba que al 
margen de los maltratos que le daba, él no podía vivir sin ella. Cuenta que también se margen de los maltratos que le daba, él no podía vivir sin ella. Cuenta que también se 
mezclaban sus sentimientos de miedo con la pena que le daba dejarlo. Al evaluar re-mezclaban sus sentimientos de miedo con la pena que le daba dejarlo. Al evaluar re-
trospectivamente los hechos, dice que una mujer maltratada no abandona a su pareja trospectivamente los hechos, dice que una mujer maltratada no abandona a su pareja 
porque termina resignándose a vivir así, la mujer se acostumbra a la pareja y le es difícil porque termina resignándose a vivir así, la mujer se acostumbra a la pareja y le es difícil 
separarse de él. Lo que muestra inercia, pero Marisol, no llegó a la indefensión aprendida separarse de él. Lo que muestra inercia, pero Marisol, no llegó a la indefensión aprendida 
(Seligman (1975) citado por Deza (2012); Walker (1989) citado por Deza (2012) es por ello (Seligman (1975) citado por Deza (2012); Walker (1989) citado por Deza (2012) es por ello 
que en cierto momento comenzó a defenderse.que en cierto momento comenzó a defenderse.

En lo que concierne a su autoestima, cuenta que Siempre le costó mucho hablar en En lo que concierne a su autoestima, cuenta que Siempre le costó mucho hablar en 
público, antes hubiese querido cambiar muchas cosas de sí misma, ahora se siente mejor público, antes hubiese querido cambiar muchas cosas de sí misma, ahora se siente mejor 
como es, antes no podía tomar decisiones fácilmente ahora ya no ocurre lo mismo. Siem-como es, antes no podía tomar decisiones fácilmente ahora ya no ocurre lo mismo. Siem-
pre se sintió una persona simpática y bonita. En aquella época no era muy popular ahora pre se sintió una persona simpática y bonita. En aquella época no era muy popular ahora 
siente que sí lo es. Antes se daba por vencida fácilmente, pero ya no. Sentía que su vida siente que sí lo es. Antes se daba por vencida fácilmente, pero ya no. Sentía que su vida 
era muy complicada, ahora no. Muchas veces quiso ser otra persona. Sentía que siempre era muy complicada, ahora no. Muchas veces quiso ser otra persona. Sentía que siempre 
podían confiar en ella.podían confiar en ella.

Como se puede apreciar, la autoestima de una mujer que está siendo víctima de mal-Como se puede apreciar, la autoestima de una mujer que está siendo víctima de mal-
trato, es mucho más baja que cuando el maltrato cesa ya sea porque el maltratador deja trato, es mucho más baja que cuando el maltrato cesa ya sea porque el maltratador deja 
de serlo o porque su víctima lo abandona. A este respecto, los efectos nocivos del mal-de serlo o porque su víctima lo abandona. A este respecto, los efectos nocivos del mal-
trato sobre la autoestima han sido ampliamente estudiados. (Ocampo 2015, Castillo et al. trato sobre la autoestima han sido ampliamente estudiados. (Ocampo 2015, Castillo et al. 
(2018), Mayén (2019).(2018), Mayén (2019).

A ella le preocupaba la idea de que su pareja la abandone y se sentía desamparada A ella le preocupaba la idea de que su pareja la abandone y se sentía desamparada 
cuando estaba sola, aunque sigue viviendo con el maltratador ya no siente lo mismo. Ella cuando estaba sola, aunque sigue viviendo con el maltratador ya no siente lo mismo. Ella 
cuenta que trataba de deslumbrarlo y ser el centro de su atención. Cuando él se ausen-cuenta que trataba de deslumbrarlo y ser el centro de su atención. Cuando él se ausen-
taba por algunos días ella se angustiaba. Cuando discutían, le preocupa que dejase de taba por algunos días ella se angustiaba. Cuando discutían, le preocupa que dejase de 
quererla. Estos datos se condicen con los resultados de Aiquipa (2015) en los que muestra quererla. Estos datos se condicen con los resultados de Aiquipa (2015) en los que muestra 
que la mayoría de las mujeres con dependencia emocional experimentan altos niveles de que la mayoría de las mujeres con dependencia emocional experimentan altos niveles de 
miedo al pensar que su relación de pareja pueda terminar, además muestran resistencia miedo al pensar que su relación de pareja pueda terminar, además muestran resistencia 
al culminar esa relación, el autor también encontró que la dependencia emocional faci-al culminar esa relación, el autor también encontró que la dependencia emocional faci-
lita que la mujer asuma un rol sumiso y sea subordinada por su pareja. Ella se sentía una lita que la mujer asuma un rol sumiso y sea subordinada por su pareja. Ella se sentía una 
persona débil y necesitada de afecto. Cuando ella no sabía dónde estaba su pareja tenía persona débil y necesitada de afecto. Cuando ella no sabía dónde estaba su pareja tenía 
intranquilidad, Todos estos fenómenos han sido estudiados por Rivas y Bonilla (2020); Mi-intranquilidad, Todos estos fenómenos han sido estudiados por Rivas y Bonilla (2020); Mi-
ramontes y Mañas (2018); Armas (2017). Marisol dice que se divertía en las reuniones solo ramontes y Mañas (2018); Armas (2017). Marisol dice que se divertía en las reuniones solo 
cuando estaba con su pareja. Generalmente analizaba los problemas con él. Ella acepta cuando estaba con su pareja. Generalmente analizaba los problemas con él. Ella acepta 
que le resultaba cómodo depender de su pareja, lo cual como se puede apreciar encaja que le resultaba cómodo depender de su pareja, lo cual como se puede apreciar encaja 
en el patrón de apego y dependencia emocional (Bowlby,1986/2003).en el patrón de apego y dependencia emocional (Bowlby,1986/2003).
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En síntesis, Marisol, dejó de ser maltratada porque ella comenzó a defenderse, a ello En síntesis, Marisol, dejó de ser maltratada porque ella comenzó a defenderse, a ello 
se sumó el hecho de que su hija al crecer comenzó a ejercer presión emocional sobre el se sumó el hecho de que su hija al crecer comenzó a ejercer presión emocional sobre el 
padre. A lo cual se agregó el debilitamiento de la posición del maltratador al quedarse sin padre. A lo cual se agregó el debilitamiento de la posición del maltratador al quedarse sin 
trabajo, pero Marisol había sido preparada desde el hogar con un modelo autoritario y trabajo, pero Marisol había sido preparada desde el hogar con un modelo autoritario y 
nada protector, para ser víctima de violencia y para soportarlo. Sus creencias religiosas y nada protector, para ser víctima de violencia y para soportarlo. Sus creencias religiosas y 
su apego al maltratador hicieron posible que viviera 7 años de maltrato físico, psicológico su apego al maltratador hicieron posible que viviera 7 años de maltrato físico, psicológico 
y sexual que la llevó a tener una autoestima baja y enorme inseguridad.y sexual que la llevó a tener una autoestima baja y enorme inseguridad.

El caso de Nereida.El caso de Nereida.

Nereida tiene 68 años de edad, es natural de Huancayo y la segunda hija de cinco Nereida tiene 68 años de edad, es natural de Huancayo y la segunda hija de cinco 
hermanas, vive con su esposo que tiene 63 años de edad. Ella es profesora jubilada de hermanas, vive con su esposo que tiene 63 años de edad. Ella es profesora jubilada de 
educación Inicial y también se ha desempeñado como capacitadora de docentes por educación Inicial y también se ha desempeñado como capacitadora de docentes por 
el Ministerio de Educación. El esposo es economista de profesión, pero trabajó en forma el Ministerio de Educación. El esposo es economista de profesión, pero trabajó en forma 
independiente, tuvo una panadería que hace 5 años la ha cerrado, hoy vive en casa, es independiente, tuvo una panadería que hace 5 años la ha cerrado, hoy vive en casa, es 
natural de Junín, pero creció en Chosica y es el quinto de seis hermanos.natural de Junín, pero creció en Chosica y es el quinto de seis hermanos.

Nereida dice que no hubo modelos familiares de maltrato, pero percibe a su madre Nereida dice que no hubo modelos familiares de maltrato, pero percibe a su madre 
como una persona dura, fría, distante y hermética. Su padre en cambio fue muy cariñoso. como una persona dura, fría, distante y hermética. Su padre en cambio fue muy cariñoso. 
Ambos padres profesionales. Por mucho tiempo, vivieron sin la presencia de mamá por Ambos padres profesionales. Por mucho tiempo, vivieron sin la presencia de mamá por 
trabajo de ella y por salud. Ella era muy enfermiza, muy nerviosa, no soportaba la bulla, trabajo de ella y por salud. Ella era muy enfermiza, muy nerviosa, no soportaba la bulla, 
tomaba ansiolíticos. Nunca presenció peleas entre sus padres. Su padre falleció hace 36 tomaba ansiolíticos. Nunca presenció peleas entre sus padres. Su padre falleció hace 36 
años y su madre hace 10 años. Cuando era niña y hasta los 13 años su madre solo venía años y su madre hace 10 años. Cuando era niña y hasta los 13 años su madre solo venía 
cada 15 días, a veces al mes porque trabajaba lejos y ella y sus hermanas eran cuidadas cada 15 días, a veces al mes porque trabajaba lejos y ella y sus hermanas eran cuidadas 
por tíos y la abuela paterna. Recuerda que siempre estuvo rodeada de familia, pero en la por tíos y la abuela paterna. Recuerda que siempre estuvo rodeada de familia, pero en la 
mesa solo se sentaba su papá y hermanas y también su mamá cuando venía, los demás mesa solo se sentaba su papá y hermanas y también su mamá cuando venía, los demás 
comían en la cocina. El hogar de procedencia de Nereida es compatible con un modelo comían en la cocina. El hogar de procedencia de Nereida es compatible con un modelo 
de hogar delegante donde los abuelos u otros miembros de la familia se hacían cargo de de hogar delegante donde los abuelos u otros miembros de la familia se hacían cargo de 
ella y sus hermanas (Nardone et al., 2005).ella y sus hermanas (Nardone et al., 2005).

Recuerda que de pequeña su papá le ayudaba a hacer las tareas, no le compraba Recuerda que de pequeña su papá le ayudaba a hacer las tareas, no le compraba 
todo lo que pedía, pero no les hacía faltar nada. Su madre solía comprar la ropa para to-todo lo que pedía, pero no les hacía faltar nada. Su madre solía comprar la ropa para to-
das. Cuando se hizo profesional, sus padres seguían solventando sus gastos y el padre le das. Cuando se hizo profesional, sus padres seguían solventando sus gastos y el padre le 
puso un Jardín particular para que trabaje. Narra que la relación con su hermana mayor puso un Jardín particular para que trabaje. Narra que la relación con su hermana mayor 
fue siempre mala, de niña la hacía sentir culpable y la hacía castigar de sus padres, era fue siempre mala, de niña la hacía sentir culpable y la hacía castigar de sus padres, era 
mentirosa e intrigante.mentirosa e intrigante.

Actualmente solo mantiene comunicación con la última de sus hermanas, pero con Actualmente solo mantiene comunicación con la última de sus hermanas, pero con 
la mayor, no tiene vínculo alguno. Se puede apreciar características de hogar autoritario la mayor, no tiene vínculo alguno. Se puede apreciar características de hogar autoritario 
(Nardone et al., 2005) con rivalidad fraterna en el que predomina el ambiente tenso.(Nardone et al., 2005) con rivalidad fraterna en el que predomina el ambiente tenso.
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Nereida tiene 38 años de casada y refiere que actualmente el esposo es un apoyo, una Nereida tiene 38 años de casada y refiere que actualmente el esposo es un apoyo, una 
compañía, un soporte, es todo lo que quisiera en esta época de la vida, tuvo serios pro-compañía, un soporte, es todo lo que quisiera en esta época de la vida, tuvo serios pro-
blemas con él, cuando sus hijas eran adolescentes, afirma que hubo maltrato sobre todo blemas con él, cuando sus hijas eran adolescentes, afirma que hubo maltrato sobre todo 
psicológico y recurrieron a ayuda psicológica y finalmente fue un sacerdote que les orien-psicológico y recurrieron a ayuda psicológica y finalmente fue un sacerdote que les orien-
taba y ayudó a mantener el matrimonio. En esas circunstancias recordaba la frase de su taba y ayudó a mantener el matrimonio. En esas circunstancias recordaba la frase de su 
madre: “si eliges un sapo, debes aceptarlo con toda su garincha”. Es una frase que expresa madre: “si eliges un sapo, debes aceptarlo con toda su garincha”. Es una frase que expresa 
la idea de no separarse, a pesar de los problemas que pueda tener la pareja. Al respecto, la idea de no separarse, a pesar de los problemas que pueda tener la pareja. Al respecto, 
de acuerdo a Condori y Guerreo (2010) el modo de crianza, los pensamientos y creencias de acuerdo a Condori y Guerreo (2010) el modo de crianza, los pensamientos y creencias 
formadas en el entorno cultural condicionan su percepción y la vuelven vulnerable a su-formadas en el entorno cultural condicionan su percepción y la vuelven vulnerable a su-
frir violencia. Por lo que podemos, explicar que las creencias de la madre trasmitidas a su frir violencia. Por lo que podemos, explicar que las creencias de la madre trasmitidas a su 
hija influyeron en mantener la relación con el maltratador.hija influyeron en mantener la relación con el maltratador.

Nereida cuenta que su hija mayor le reclamaba porque no se separaba de su padre y Nereida cuenta que su hija mayor le reclamaba porque no se separaba de su padre y 
le decía: “acaso no tienes autoestima para seguir viviendo con él”. Hecho que nos habla de le decía: “acaso no tienes autoestima para seguir viviendo con él”. Hecho que nos habla de 
lo mal que pasaba Nereida con su pareja. A pesar de eso, ella quería luchar por su hogar lo mal que pasaba Nereida con su pareja. A pesar de eso, ella quería luchar por su hogar 
y pensaba: “Cuando uno acepta a la pareja debe ser para toda la vida, no somos santas, y pensaba: “Cuando uno acepta a la pareja debe ser para toda la vida, no somos santas, 
las mujeres también tenemos nuestras debilidades”. Este pensamiento refleja que estaba las mujeres también tenemos nuestras debilidades”. Este pensamiento refleja que estaba 
justificando la violencia y hasta sentía culpa por ello. Lo cual es muy común en la mujer justificando la violencia y hasta sentía culpa por ello. Lo cual es muy común en la mujer 
maltratada Walker (2012); Cuervo y Martínez, 2013 y Deza (2012). Aun hoy cree que se maltratada Walker (2012); Cuervo y Martínez, 2013 y Deza (2012). Aun hoy cree que se 
deben utilizar todas las estrategias para que mejore la pareja. Siempre hay peleas, pero deben utilizar todas las estrategias para que mejore la pareja. Siempre hay peleas, pero 
debemos procurar la unión familiar siempre que se pueda.debemos procurar la unión familiar siempre que se pueda.

Actualmente, Nereida es ludópata, pasa de 4 a 5 horas sin parar jugando en el internet Actualmente, Nereida es ludópata, pasa de 4 a 5 horas sin parar jugando en el internet 
y se olvida de lo que tiene que hacer por jugar. Es posible, que en la búsqueda de bienes-y se olvida de lo que tiene que hacer por jugar. Es posible, que en la búsqueda de bienes-
tar se haya refugiado en el juego, lo cual le permite escapar de sus problemas.tar se haya refugiado en el juego, lo cual le permite escapar de sus problemas.

En la época que tenía problemas con su esposo se sentía sola, desesperada, temía que En la época que tenía problemas con su esposo se sentía sola, desesperada, temía que 
la relación se acabe, que el esposo deje de quererla, al qué dirán. Lo cual refleja apego la relación se acabe, que el esposo deje de quererla, al qué dirán. Lo cual refleja apego 
(Loubat et al. 2007) y dependencia emocional (Aiquipa, 2015). Sin embargo, las cosas fue-(Loubat et al. 2007) y dependencia emocional (Aiquipa, 2015). Sin embargo, las cosas fue-
ron cambiando, ella se puso fuerte y actualmente, ya no hay esas peleas, pero cuando su ron cambiando, ella se puso fuerte y actualmente, ya no hay esas peleas, pero cuando su 
esposo se molesta por algo, ella se va de la casa y cuando regresa, el esposo ya está más esposo se molesta por algo, ella se va de la casa y cuando regresa, el esposo ya está más 
calmado y arrepentido. Ahora él teme que ella se vaya de casa.calmado y arrepentido. Ahora él teme que ella se vaya de casa.

En la historia de Nereida se encuentra que fue víctima de violencia de su pareja y que En la historia de Nereida se encuentra que fue víctima de violencia de su pareja y que 
fueron las creencias e ideas trasmitidas en su hogar de origen las que, a pesar de los mal-fueron las creencias e ideas trasmitidas en su hogar de origen las que, a pesar de los mal-
tratos, le hace seguir a lado de su pareja. Nereida y su esposo recibieron ayuda profesional tratos, le hace seguir a lado de su pareja. Nereida y su esposo recibieron ayuda profesional 
y narra haber superado el problema. Sin embargo, actualmente no goza de salud mental y narra haber superado el problema. Sin embargo, actualmente no goza de salud mental 
plena, pues se ha refugiado en los juegos en línea.plena, pues se ha refugiado en los juegos en línea.
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El caso de Gloria.El caso de Gloria.

Gloria vive con su esposo, tiene cuatro hijos de: 27, 20, 13 y 11 años. Ella tiene 47 años, Gloria vive con su esposo, tiene cuatro hijos de: 27, 20, 13 y 11 años. Ella tiene 47 años, 
vive en El Mantaro; tiene un negocio propio se dedica a la producción y venta de lácteos vive en El Mantaro; tiene un negocio propio se dedica a la producción y venta de lácteos 
además es ama de casa.además es ama de casa.

Su padre fue chofer y su madre se dedicó a su casa. Siempre vivieron en el Mantaro. Su padre fue chofer y su madre se dedicó a su casa. Siempre vivieron en el Mantaro. 
Recuerda que le daban propina e incluso más que a sus hermanos y tenía responsabili-Recuerda que le daban propina e incluso más que a sus hermanos y tenía responsabili-
dades en el hogar, recibía castigo por no hacer las cosas, pero sus padres no le hablaban dades en el hogar, recibía castigo por no hacer las cosas, pero sus padres no le hablaban 
cuando la castigaban. Sin embargo, si la recompensaban cuando tenía buenas notas, cuando la castigaban. Sin embargo, si la recompensaban cuando tenía buenas notas, 
pero la presionaban a que estudie y esté en los primeros puestos, de lo contrario la com-pero la presionaban a que estudie y esté en los primeros puestos, de lo contrario la com-
paraban con otros niños, cuando fue adolescente seguían eligiendo su ropa, le prohibían paraban con otros niños, cuando fue adolescente seguían eligiendo su ropa, le prohibían 
tener enamorado y al terminar la secundaria decidieron que debería estudiar, hechos que tener enamorado y al terminar la secundaria decidieron que debería estudiar, hechos que 
muestran que Gloria tuvo un modelo familiar autoritario (Nardone et al. 2005).muestran que Gloria tuvo un modelo familiar autoritario (Nardone et al. 2005).

Tiene una relación de 22 años con el esposo, actualmente refiere que se siente muy Tiene una relación de 22 años con el esposo, actualmente refiere que se siente muy 
nerviosa, reacciona muy rápido dice: “con mi esposo me he vuelto una persona fría y no nerviosa, reacciona muy rápido dice: “con mi esposo me he vuelto una persona fría y no 
me gusta que me esté fastidiando por sus mentiras”. Actualmente le preocupa que su me gusta que me esté fastidiando por sus mentiras”. Actualmente le preocupa que su 
esposo se vaya de casa por los hijos pequeños que tiene, aunque él es tosco y no tiene esposo se vaya de casa por los hijos pequeños que tiene, aunque él es tosco y no tiene 
buen trato hasta con sus hijos, refiere que ella ya se acostumbró y cree que el nunca cam-buen trato hasta con sus hijos, refiere que ella ya se acostumbró y cree que el nunca cam-
biará. Al respecto se ha observado que las mujeres víctimas de violencia, suelen presentar biará. Al respecto se ha observado que las mujeres víctimas de violencia, suelen presentar 
inercia es decir que muestran falta de reacción ante la situación, falta de control emocio-inercia es decir que muestran falta de reacción ante la situación, falta de control emocio-
nal e inseguridad (Aguinaga, 2012).nal e inseguridad (Aguinaga, 2012).

Sus hijos todos, hasta el menor ya la defienden lo que significa que la violencia contra Sus hijos todos, hasta el menor ya la defienden lo que significa que la violencia contra 
Gloria tiende a disminuir, pero no por acción de ella ni de él, sino por la de los hijos que Gloria tiende a disminuir, pero no por acción de ella ni de él, sino por la de los hijos que 
están ejerciendo una presión reguladora al respecto. No obstante, existe la posibilidad están ejerciendo una presión reguladora al respecto. No obstante, existe la posibilidad 
de que ellos, en su vida de pareja reproduzcan la violencia con sus respectivos cónyuges de que ellos, en su vida de pareja reproduzcan la violencia con sus respectivos cónyuges 
(Barja, 2016).(Barja, 2016).

Cuando Gloria se quería separar sus padres le decían que el trato que su esposo le Cuando Gloria se quería separar sus padres le decían que el trato que su esposo le 
daba era normal. Hecho que indica que el hogar del que procede Gloria justifica el mal-daba era normal. Hecho que indica que el hogar del que procede Gloria justifica el mal-
trato por lo que es posible que haya existido violencia. La violencia en la infancia es uno trato por lo que es posible que haya existido violencia. La violencia en la infancia es uno 
de los factores que predispone a la violencia posterior.de los factores que predispone a la violencia posterior.

Ahora no le importan los problemas, todo le da igual, nada cambiará, refiere que no le Ahora no le importan los problemas, todo le da igual, nada cambiará, refiere que no le 
agrada hablar en público. Antes le hubiera gustado cambiar muchas cosas de ella, ahora agrada hablar en público. Antes le hubiera gustado cambiar muchas cosas de ella, ahora 
le da igual, no cree ser una persona simpática, se enoja fácilmente sobre todo en su casa, le da igual, no cree ser una persona simpática, se enoja fácilmente sobre todo en su casa, 
siente que su familia espera mucho de ella, se siente abrumada, muchas veces le gustaría siente que su familia espera mucho de ella, se siente abrumada, muchas veces le gustaría 
irse de su casa suele sentir una fuerte sensación de vacío. Su vida social, se ha visto afec-irse de su casa suele sentir una fuerte sensación de vacío. Su vida social, se ha visto afec-
tada, ya no mantiene vínculo con sus amistades, solo sale con su pareja. Estos hechos tada, ya no mantiene vínculo con sus amistades, solo sale con su pareja. Estos hechos 
reflejan la presencia de una autoestima baja (Deza, 2012). Además, se encuentran indi-reflejan la presencia de una autoestima baja (Deza, 2012). Además, se encuentran indi-
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cadores de un desorden de estrés post Traumático que se caracteriza por: impulsividad, cadores de un desorden de estrés post Traumático que se caracteriza por: impulsividad, 
intranquilidad, sentimientos de inadecuación, pérdida de la esperanza que suele darse en intranquilidad, sentimientos de inadecuación, pérdida de la esperanza que suele darse en 
mujeres víctimas de violencia (Deza, 2012). Se aprecia también indicadores de indefen-mujeres víctimas de violencia (Deza, 2012). Se aprecia también indicadores de indefen-
sión aprendida, manifestados en la desesperanza y en la creencia de que ya nada cambia-sión aprendida, manifestados en la desesperanza y en la creencia de que ya nada cambia-
rá manteniéndose en la situación de maltrato (Seligman, 1975 citado por Deza, 2012). De rá manteniéndose en la situación de maltrato (Seligman, 1975 citado por Deza, 2012). De 
acuerdo con Pallarés (2010), Gloria estaría sufriendo un desbalance en la interpretación de acuerdo con Pallarés (2010), Gloria estaría sufriendo un desbalance en la interpretación de 
sus sentimientos y emociones, Según Nachtgall (2018) existen creencias limitantes que sus sentimientos y emociones, Según Nachtgall (2018) existen creencias limitantes que 
afectan la motivación y hacen que se sienta defraudada. Todo ello afecta la salud mental afectan la motivación y hacen que se sienta defraudada. Todo ello afecta la salud mental 
de Gloria, por lo que es muy importante que reciba ayuda psicológica.de Gloria, por lo que es muy importante que reciba ayuda psicológica.

Gloria procede de un hogar autoritario que justifica la violencia. Actualmente es víc-Gloria procede de un hogar autoritario que justifica la violencia. Actualmente es víc-
tima de violencia de pareja y sigue viviendo con el maltratador. Presenta indicadores de tima de violencia de pareja y sigue viviendo con el maltratador. Presenta indicadores de 
baja autoestima, desequilibrio emocional, estrés postraumático e indefensión aprendida.baja autoestima, desequilibrio emocional, estrés postraumático e indefensión aprendida.

El caso de Luciana.El caso de Luciana.

Luciana es trabajadora social, natural de la Oroya y novena entre sus hermanos, tiene Luciana es trabajadora social, natural de la Oroya y novena entre sus hermanos, tiene 
12 años de relación con su pareja. Tiene 3 hijos, uno de 13 años, producto de una anterior 12 años de relación con su pareja. Tiene 3 hijos, uno de 13 años, producto de una anterior 
relación y otras 2 que se encuentran en la primaria y son hijas de su actual pareja. El hijo relación y otras 2 que se encuentran en la primaria y son hijas de su actual pareja. El hijo 
mayor vive con su padre biológico y las dos niñas con ella. Ella vive actualmente con el mayor vive con su padre biológico y las dos niñas con ella. Ella vive actualmente con el 
padre de sus hijas y es quien la maltrataba. En la relación de pareja, hay maltrato funda-padre de sus hijas y es quien la maltrataba. En la relación de pareja, hay maltrato funda-
mentalmente verbal y psicológico, el principal pretexto era el hijo mayor de ella, que mentalmente verbal y psicológico, el principal pretexto era el hijo mayor de ella, que 
como se ha dicho es de otro padre.como se ha dicho es de otro padre.

Luciana refiere que, aunque recibía mucho maltrato verbal y psicológico, ella también Luciana refiere que, aunque recibía mucho maltrato verbal y psicológico, ella también 
respondía con otros tantos. Actualmente tienen 12 años de relación, de los cuales por respondía con otros tantos. Actualmente tienen 12 años de relación, de los cuales por 
lo menos 7 fueron tormentosos. El maltrato termina entre otras cosas porque las hijas lo menos 7 fueron tormentosos. El maltrato termina entre otras cosas porque las hijas 
de Luciana comienzan a crecer y su esposo un tiempo queda sin trabajo, periodo en el de Luciana comienzan a crecer y su esposo un tiempo queda sin trabajo, periodo en el 
cual ella sostiene el hogar. El empoderamiento de Luciana, hace que su esposo no tenga cual ella sostiene el hogar. El empoderamiento de Luciana, hace que su esposo no tenga 
las condiciones para insultarla. Por lo que Luciana fue tomando el control y el equilibrio las condiciones para insultarla. Por lo que Luciana fue tomando el control y el equilibrio 
volvió a la relación.volvió a la relación.

Luciana manifiesta que viene de una familia que no fue muy afectuosa con ella y con-Luciana manifiesta que viene de una familia que no fue muy afectuosa con ella y con-
sidera que estaba necesitada de afecto. Él es Ingeniero eléctrico.sidera que estaba necesitada de afecto. Él es Ingeniero eléctrico.

Ella proviene de un hogar en el que su padre era obrero y su madre comerciante. Ella Ella proviene de un hogar en el que su padre era obrero y su madre comerciante. Ella 
tenía responsabilidades en la casa, pero los demás no, en la edad escolar realizaba sola sus tenía responsabilidades en la casa, pero los demás no, en la edad escolar realizaba sola sus 
tareas y regresaba sola a casa. Cuando decía que se sentía mal los padres no le hacían mu-tareas y regresaba sola a casa. Cuando decía que se sentía mal los padres no le hacían mu-
cho caso; ellos no eran directivos, no le decían qué y cómo hacer las cosas, normalmente cho caso; ellos no eran directivos, no le decían qué y cómo hacer las cosas, normalmente 
ellos no acudían al colegio para resolver algún problema que Luciana tenía. Cuando sus ellos no acudían al colegio para resolver algún problema que Luciana tenía. Cuando sus 
padres la castigaban, no hablaban con ella, respecto del porqué del castigo. Los padres de padres la castigaban, no hablaban con ella, respecto del porqué del castigo. Los padres de 



8888

LABERINTO DE CRISTALLABERINTO DE CRISTAL

Luciana la regañaban y golpeaban con frecuencia, además la insultaban cuando cometía Luciana la regañaban y golpeaban con frecuencia, además la insultaban cuando cometía 
errores. Pero cuando lograba algo, su esfuerzo no era recompensado. Esto fue preparan-errores. Pero cuando lograba algo, su esfuerzo no era recompensado. Esto fue preparan-
do a Luciana para el maltrato del que más adelante fue víctima.do a Luciana para el maltrato del que más adelante fue víctima.

No obstante, cuando surgía un problema familiar todos los integrantes podían opinar No obstante, cuando surgía un problema familiar todos los integrantes podían opinar 
para tomar decisiones. Ella no les confiaba los secretos a sus padres. Los padres nunca para tomar decisiones. Ella no les confiaba los secretos a sus padres. Los padres nunca 
se enteraron de la primera desilusión amorosa que tuvo. Ellos siempre se quejaban del se enteraron de la primera desilusión amorosa que tuvo. Ellos siempre se quejaban del 
sacrificio que hacían por ella y sus hermanos, también les recordaban con frecuencia el sacrificio que hacían por ella y sus hermanos, también les recordaban con frecuencia el 
esfuerzo que hacían por mantenerlos y darles lo que necesitaban. Ellos no se hacían car-esfuerzo que hacían por mantenerlos y darles lo que necesitaban. Ellos no se hacían car-
go de todo lo que implicaba la escuela de los hijos. Le imponían la hora de llegada a casa go de todo lo que implicaba la escuela de los hijos. Le imponían la hora de llegada a casa 
y le prohibieron tener enamorado. También le elegían la ropa que debía vestir cuando ya y le prohibieron tener enamorado. También le elegían la ropa que debía vestir cuando ya 
fue señorita. La comparaban con los hijos de otras personas, le imponían autoridad y le fue señorita. La comparaban con los hijos de otras personas, le imponían autoridad y le 
decían que tenía que hacer. Por lo que se puede observar, Luciana creció en un hogar con decían que tenía que hacer. Por lo que se puede observar, Luciana creció en un hogar con 
falta de afecto, que ya de por si hace permeable a la persona a caer en una relación pato-falta de afecto, que ya de por si hace permeable a la persona a caer en una relación pato-
lógica ya que en su búsqueda de afecto y atención las personas suelen pegarse a quienes lógica ya que en su búsqueda de afecto y atención las personas suelen pegarse a quienes 
se muestran inicialmente muy cariñosos, atentos y detallistas. Esta es una característica se muestran inicialmente muy cariñosos, atentos y detallistas. Esta es una característica 
que ha sido señalada por casi todas las mujeres que posteriormente han sido víctimas que ha sido señalada por casi todas las mujeres que posteriormente han sido víctimas 
de maltrato. Por otra parte, el hogar de Luciana tenía indicadores de autoritarismo, sacri-de maltrato. Por otra parte, el hogar de Luciana tenía indicadores de autoritarismo, sacri-
ficante en la palabra de los padres, pero en la realidad poco protector con sus miembros. ficante en la palabra de los padres, pero en la realidad poco protector con sus miembros. 
A este respecto, conviene recordar que Rosa y Falcke (2014) en Sao Paulo, habían puesto A este respecto, conviene recordar que Rosa y Falcke (2014) en Sao Paulo, habían puesto 
de manifiesto que la familia de origen tiene enorme influencia en la elección de la pareja, de manifiesto que la familia de origen tiene enorme influencia en la elección de la pareja, 
así como en el comportamiento dentro de la relación.así como en el comportamiento dentro de la relación.

En lo que concierne a su relación de pareja, Luciana mostraba dependencia (Armas, En lo que concierne a su relación de pareja, Luciana mostraba dependencia (Armas, 
2017) y apego (Loubat et al. 2007): ella se sentía desamparada cuando estaba sola y le 2017) y apego (Loubat et al. 2007): ella se sentía desamparada cuando estaba sola y le 
preocupaba la idea de ser abandonada. Le angustiaba no saber de él. Ella necesitaba preocupaba la idea de ser abandonada. Le angustiaba no saber de él. Ella necesitaba 
constantemente expresiones de afecto de parte de su pareja. Cuando no llegaba a la hora constantemente expresiones de afecto de parte de su pareja. Cuando no llegaba a la hora 
acordada ella sentía angustia, lo mismo ocurría cuando él se ausentaba por algunos días. acordada ella sentía angustia, lo mismo ocurría cuando él se ausentaba por algunos días. 
Cuando Luciana discutía con él, le preocupaba que deje de quererla. En aquella época, Cuando Luciana discutía con él, le preocupaba que deje de quererla. En aquella época, 
ella amenazó con hacerse daño para que su pareja no la abandone y dice que hubiese ella amenazó con hacerse daño para que su pareja no la abandone y dice que hubiese 
arriesgado su vida por mantenerlo a su lado. Ella sentía que era una persona débil y nece-arriesgado su vida por mantenerlo a su lado. Ella sentía que era una persona débil y nece-
sitada de afecto. Luciana sentía que tenía que ser muy especial para su pareja. Después de sitada de afecto. Luciana sentía que tenía que ser muy especial para su pareja. Después de 
una discusión con su pareja ella se sentía vacía. Cuando la pareja le proponía hacer algo una discusión con su pareja ella se sentía vacía. Cuando la pareja le proponía hacer algo 
juntos, ella dejaba sus otras actividades ya planificadas para irse con él. Por su relación, ella juntos, ella dejaba sus otras actividades ya planificadas para irse con él. Por su relación, ella 
se alejó de sus amigos; se divertía en las reuniones sólo cuando su pareja la acompañaba. se alejó de sus amigos; se divertía en las reuniones sólo cuando su pareja la acompañaba. 
Con mucha frecuencia, ella pensaba que su pareja no la quería. Por entonces, ella sentía Con mucha frecuencia, ella pensaba que su pareja no la quería. Por entonces, ella sentía 
que no le podía ocultar nada a su pareja. Ante algún problema, las sugerencias que le que no le podía ocultar nada a su pareja. Ante algún problema, las sugerencias que le 
daba su pareja influían en sus decisiones. Luciana no se sentía cómoda dependiendo de daba su pareja influían en sus decisiones. Luciana no se sentía cómoda dependiendo de 
su pareja, pero no rompía esa situación. Cuando ella se alejaba de su pareja sentía que lo su pareja, pero no rompía esa situación. Cuando ella se alejaba de su pareja sentía que lo 
necesitaba. Luciana presentaba una dependencia tan grande que rayaba en la adicción. necesitaba. Luciana presentaba una dependencia tan grande que rayaba en la adicción. 
El adicto sabe que el objeto de la adicción le hace daño, pero es incapaz de romper ese El adicto sabe que el objeto de la adicción le hace daño, pero es incapaz de romper ese 
vínculo y al igual que cualquier otra forma de adicción presenta angustia ante la ausencia vínculo y al igual que cualquier otra forma de adicción presenta angustia ante la ausencia 
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de la pareja que en este caso es el objeto adictivo y es capaz de hacer lo que sea por de la pareja que en este caso es el objeto adictivo y es capaz de hacer lo que sea por 
tenerlo (Moral y Sirvent, 2008)tenerlo (Moral y Sirvent, 2008)

Las ocasiones en las que Luciana intentó denunciar a su pareja la familia la hizo sentir Las ocasiones en las que Luciana intentó denunciar a su pareja la familia la hizo sentir 
culpable, además sentía vergüenza y pensaba que las otras personas la mirarían diferen-culpable, además sentía vergüenza y pensaba que las otras personas la mirarían diferen-
te, eso era algo que en ese momento le importaba a Luciana. Como puede apreciarse, te, eso era algo que en ese momento le importaba a Luciana. Como puede apreciarse, 
la familia tanto de la víctima como del victimario suele tener un rol protagónico en la la familia tanto de la víctima como del victimario suele tener un rol protagónico en la 
permanencia de la situación, por un lado porque la familia de la víctima suele ver como permanencia de la situación, por un lado porque la familia de la víctima suele ver como 
normal la violencia conyugal, por otro porque la familia del victimario suele protegerlo y normal la violencia conyugal, por otro porque la familia del victimario suele protegerlo y 
minimizar su falta, lo cual tiene relación con el hecho de que en la mayoría de los casos, el minimizar su falta, lo cual tiene relación con el hecho de que en la mayoría de los casos, el 
victimario procede de un hogar en el que aprendió la violencia y la víctima fue formada victimario procede de un hogar en el que aprendió la violencia y la víctima fue formada 
en un hogar que la prepara para ser tal (Condori y Guerrero, 2010) (Barja, 2016) (Illescas et en un hogar que la prepara para ser tal (Condori y Guerrero, 2010) (Barja, 2016) (Illescas et 
al., 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020).al., 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020).

Ella manifiesta que en una de esas ocasiones en que ya estaba decidida a denunciarlo, Ella manifiesta que en una de esas ocasiones en que ya estaba decidida a denunciarlo, 
él la convenció con sus ruegos y promesas de cambio. Esta es otra conducta muy típica él la convenció con sus ruegos y promesas de cambio. Esta es otra conducta muy típica 
del maltratador, después de golpear y agredir, ruega, promete, hace regalos e incluso a del maltratador, después de golpear y agredir, ruega, promete, hace regalos e incluso a 
veces se compromete a asistir a terapia, pero no por convencimiento de que la necesite veces se compromete a asistir a terapia, pero no por convencimiento de que la necesite 
sino únicamente para convencer a la mujer, la cual después de ser convencida, vive lo sino únicamente para convencer a la mujer, la cual después de ser convencida, vive lo 
que se ha dado por llamar la “luna de miel” (Walker,2012) (Cuervo y Martínez, 2013) (Deza, que se ha dado por llamar la “luna de miel” (Walker,2012) (Cuervo y Martínez, 2013) (Deza, 
2012) que cada vez es más breve.2012) que cada vez es más breve.

Las veces que el la llamaba para saber dónde estaba y que hacía, Luciana creía que era Las veces que el la llamaba para saber dónde estaba y que hacía, Luciana creía que era 
porque la amaba y la quería cuidar. Ella estaba de acuerdo con el dicho “más vale malo porque la amaba y la quería cuidar. Ella estaba de acuerdo con el dicho “más vale malo 
conocido que bueno por conocer”. Luciana creía que su pareja no podía vivir sin ella a pe-conocido que bueno por conocer”. Luciana creía que su pareja no podía vivir sin ella a pe-
sar de que la agredía psicológicamente. Ella consideraba que no tenía derecho a juzgarlo, sar de que la agredía psicológicamente. Ella consideraba que no tenía derecho a juzgarlo, 
aunque la insultará porque solo Dios puede hacerlo y es el único que puede juzgarlo. Así aunque la insultará porque solo Dios puede hacerlo y es el único que puede juzgarlo. Así 
pues, las creencias religiosas de Luciana, contribuían al sostenimiento de la situación tal pues, las creencias religiosas de Luciana, contribuían al sostenimiento de la situación tal 
como lo demostraron Illescas et al. (2018) y Vizcarra y Serruto (2020).como lo demostraron Illescas et al. (2018) y Vizcarra y Serruto (2020).

Respecto de la autoestima, a Luciana en aquella época le costaba mucho hablar en Respecto de la autoestima, a Luciana en aquella época le costaba mucho hablar en 
público, hoy eso ya cambió. Antes ella no podía tomar decisiones fácilmente, hoy le re-público, hoy eso ya cambió. Antes ella no podía tomar decisiones fácilmente, hoy le re-
sulta sencillo. Antes no se sentía simpática ni bonita, ahora sí. Le costaba mucho trabajo sulta sencillo. Antes no se sentía simpática ni bonita, ahora sí. Le costaba mucho trabajo 
adaptarse a los cambios, ahora tiene mayor capacidad adaptativa. Por entonces, ella no adaptarse a los cambios, ahora tiene mayor capacidad adaptativa. Por entonces, ella no 
era popular entre las personas de su edad, hoy sí lo es. Ella se daba por vencida en las era popular entre las personas de su edad, hoy sí lo es. Ella se daba por vencida en las 
actividades que emprendía, pero ahora, trabaja hasta lograr el objetivo trazado. Ella sentía actividades que emprendía, pero ahora, trabaja hasta lograr el objetivo trazado. Ella sentía 
que su vida era muy complicada, ahora ya no la percibe de ese modo. No obstante, todo que su vida era muy complicada, ahora ya no la percibe de ese modo. No obstante, todo 
esto, ella nunca tuvo una opinión negativa de sí misma. En aquellos años ella sí quiso esto, ella nunca tuvo una opinión negativa de sí misma. En aquellos años ella sí quiso 
abandonar su casa, actualmente ya no siente ese impulso. Antes se sentía presionada abandonar su casa, actualmente ya no siente ese impulso. Antes se sentía presionada 
por su familia, hoy no ocurre lo mismo. En el tiempo en que fue víctima de violencia por su familia, hoy no ocurre lo mismo. En el tiempo en que fue víctima de violencia 
sentía que no se podía confiar en ella, actualmente esa situación ha cambiado. Como se sentía que no se podía confiar en ella, actualmente esa situación ha cambiado. Como se 
puede apreciar, Luciana como todas las mujeres víctimas de violencia presentaba una puede apreciar, Luciana como todas las mujeres víctimas de violencia presentaba una 
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autoestima negativa, que cambia ostensiblemente cuando cesa la situación de maltrato autoestima negativa, que cambia ostensiblemente cuando cesa la situación de maltrato 
(Ocampo, 2015) (Castillo et al., 2018) (Mayén, 2019).(Ocampo, 2015) (Castillo et al., 2018) (Mayén, 2019).

En efecto, Luciana manifiesta que una mujer acepta el maltrato porque tiene una baja En efecto, Luciana manifiesta que una mujer acepta el maltrato porque tiene una baja 
autoestima, se queda callada y acepta lo que le ocurre. Dice sentirse resentida porque hay autoestima, se queda callada y acepta lo que le ocurre. Dice sentirse resentida porque hay 
cosas que ocurrieron al inicio de la relación que aún no ha logrado superar. Sin embargo, cosas que ocurrieron al inicio de la relación que aún no ha logrado superar. Sin embargo, 
hay muchas otras que ya superó y que le permite vivir con quien antes la maltrataba, pero hay muchas otras que ya superó y que le permite vivir con quien antes la maltrataba, pero 
hoy que ya todos esos son hechos del pasado, siente que puede hablar de ello y verlo de hoy que ya todos esos son hechos del pasado, siente que puede hablar de ello y verlo de 
modo distinto al que lo veía antes.modo distinto al que lo veía antes.

En suma, Luciana procede de un hogar que le dio muy poco afecto, pocos cuidados En suma, Luciana procede de un hogar que le dio muy poco afecto, pocos cuidados 
y con rasgos marcadamente autoritarios, con poca protección y con padres que se que-y con rasgos marcadamente autoritarios, con poca protección y con padres que se que-
jaban del esfuerzo que hacían por ella y sus numerosos hermanos. Todo lo cual, la hizo jaban del esfuerzo que hacían por ella y sus numerosos hermanos. Todo lo cual, la hizo 
permeable a las pretensiones de un maltratador que en la mayoría de los casos se mues-permeable a las pretensiones de un maltratador que en la mayoría de los casos se mues-
tra inicialmente extremadamente amable, atento y cariñoso hasta que se siente dueño tra inicialmente extremadamente amable, atento y cariñoso hasta que se siente dueño 
de su víctima. Entonces la hace dependiente e insegura en grado superlativo. A esto se de su víctima. Entonces la hace dependiente e insegura en grado superlativo. A esto se 
suma el rol cómplice de las familias de la víctima y el victimario, la primera arguyendo que suma el rol cómplice de las familias de la víctima y el victimario, la primera arguyendo que 
eso es normal, la segunda defendiendo al victimario. El ciclo de la violencia en el caso de eso es normal, la segunda defendiendo al victimario. El ciclo de la violencia en el caso de 
Luciana, se repite una y otra vez acumulando tensión, descargándola a través de los mal-Luciana, se repite una y otra vez acumulando tensión, descargándola a través de los mal-
tratos y luego prometiendo, rogando y jurando que no se repetirá y Luciana volviendo tratos y luego prometiendo, rogando y jurando que no se repetirá y Luciana volviendo 
a perdonar y disfrutando de las etapas de luna de miel que cada vez eran más cortas y a perdonar y disfrutando de las etapas de luna de miel que cada vez eran más cortas y 
menos frecuentes.menos frecuentes.

No obstante, las ideas religiosas y las ideas machistas insertadas en su estructura cog-No obstante, las ideas religiosas y las ideas machistas insertadas en su estructura cog-
nitiva contribuían de modo muy activo al sostenimiento de la situación, con desmedro nitiva contribuían de modo muy activo al sostenimiento de la situación, con desmedro 
de su autoestima.de su autoestima.

El caso de Petronila.El caso de Petronila.

Hace treinta años, en la ciudad de Huancayo nació Petronila, ella llegó a culminar el Hace treinta años, en la ciudad de Huancayo nació Petronila, ella llegó a culminar el 
nivel superior. Quien iba a imaginar que siendo ella trabajadora social, se convertiría en nivel superior. Quien iba a imaginar que siendo ella trabajadora social, se convertiría en 
víctima de violencia de pareja. Lo que indica que la violencia en mujeres ocurre en diver-víctima de violencia de pareja. Lo que indica que la violencia en mujeres ocurre en diver-
sos niveles educativos. (Navarro, 2009). Ella es la mayor entre sus hermanos y convivió 9 sos niveles educativos. (Navarro, 2009). Ella es la mayor entre sus hermanos y convivió 9 
años con el maltratador. Siendo enamorados era ya violentada por su pareja. Al igual que años con el maltratador. Siendo enamorados era ya violentada por su pareja. Al igual que 
ella, él tiene 30 años y es el tercero entre sus hermanos, se desempeña como ingeniero ella, él tiene 30 años y es el tercero entre sus hermanos, se desempeña como ingeniero 
de minas.de minas.

El maltrato físico empezó cuando un día un amigo le saludó, su pareja escuchó y reac-El maltrato físico empezó cuando un día un amigo le saludó, su pareja escuchó y reac-
cionó de manera violenta, en el acto, le reclamó y le dijo que seguramente aquel hombre cionó de manera violenta, en el acto, le reclamó y le dijo que seguramente aquel hombre 
era su amante y profirió una serie de insultos e incluso la llegó a tratar de puta; ella indig-era su amante y profirió una serie de insultos e incluso la llegó a tratar de puta; ella indig-
nada le dio una bofetada y él le propinó una golpiza. Así fue el inicio de su calvario con el nada le dio una bofetada y él le propinó una golpiza. Así fue el inicio de su calvario con el 
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maltratador. Los golpes fueron aumentando en intensidad y frecuencia, sus compañeros maltratador. Los golpes fueron aumentando en intensidad y frecuencia, sus compañeros 
de universidad lo sabían al punto que lo apodaban “Jonatan Maicelo”.de universidad lo sabían al punto que lo apodaban “Jonatan Maicelo”.

El padre de Petronila es economista y la madre docente de Inicial, durante su niñez, El padre de Petronila es economista y la madre docente de Inicial, durante su niñez, 
ella fue muy engreída sobre todo por su padre, por ello, no es de extrañar que recibiera ella fue muy engreída sobre todo por su padre, por ello, no es de extrañar que recibiera 
más propinas que otros niños de su edad. Sus padres le compraban todo lo que pedía y más propinas que otros niños de su edad. Sus padres le compraban todo lo que pedía y 
estaban pendientes de ella, bastaba que dijese que se sentía mal, para que la atiendan de estaban pendientes de ella, bastaba que dijese que se sentía mal, para que la atiendan de 
inmediato y la llevaran al médico. Los padres de Petronila mostraban interés por las cosas inmediato y la llevaran al médico. Los padres de Petronila mostraban interés por las cosas 
que le podían suceder, a ella y a sus hermanos en la escuela. Cuando tenía problemas, sus que le podían suceder, a ella y a sus hermanos en la escuela. Cuando tenía problemas, sus 
padres acudían con prontitud para resolverlos. A pesar de esa preocupación que mostra-padres acudían con prontitud para resolverlos. A pesar de esa preocupación que mostra-
ban por ella, no tenían en cuenta su opinión. También solían decirle en todo momento ban por ella, no tenían en cuenta su opinión. También solían decirle en todo momento 
que, y como hacer las cosas. Esta manera de actuar reflejaría más adelante la manera de-que, y como hacer las cosas. Esta manera de actuar reflejaría más adelante la manera de-
pendiente de actuar de Petronila con su pareja: En términos de Condori y Guerrero (2010) pendiente de actuar de Petronila con su pareja: En términos de Condori y Guerrero (2010) 
el modo de crianza, los pensamientos y creencias formadas en ese entorno cultural con-el modo de crianza, los pensamientos y creencias formadas en ese entorno cultural con-
dicionan su modo de ver, e ideas que vuelven a las mujeres vulnerables a sufrir violencia.dicionan su modo de ver, e ideas que vuelven a las mujeres vulnerables a sufrir violencia.

Cuando en su familia se presentaba una situación problemática sus padres optaban Cuando en su familia se presentaba una situación problemática sus padres optaban 
por involucrar a la mayoría de los miembros del hogar para escuchar sus opiniones y así por involucrar a la mayoría de los miembros del hogar para escuchar sus opiniones y así 
tomar una decisión. Posiblemente esa manera democrática de actuar de ellos, daba a tomar una decisión. Posiblemente esa manera democrática de actuar de ellos, daba a 
Petronila confianza con sus padres para contarle sus secretos. Un hecho importante que Petronila confianza con sus padres para contarle sus secretos. Un hecho importante que 
recuerda ella, es que sus padres le seguían pagando sus gastos a pesar de ser ya una recuerda ella, es que sus padres le seguían pagando sus gastos a pesar de ser ya una 
señorita y tener un trabajo.señorita y tener un trabajo.

Ya viviendo con el maltratador muchas cosas cambiaron en la vida de ella, en aquel Ya viviendo con el maltratador muchas cosas cambiaron en la vida de ella, en aquel 
tiempo Petronila no se consideraba una persona simpática ni bonita, tampoco se sen-tiempo Petronila no se consideraba una persona simpática ni bonita, tampoco se sen-
tía popular, menos podía tomar fácilmente una decisión; en aquel entonces se daba tía popular, menos podía tomar fácilmente una decisión; en aquel entonces se daba 
por vencida muy fácilmente, le resultaba difícil tener una buena opinión de sí misma, por vencida muy fácilmente, le resultaba difícil tener una buena opinión de sí misma, 
sentía que su vida era muy complicada, con frecuencia se desanimaba en las cosas que sentía que su vida era muy complicada, con frecuencia se desanimaba en las cosas que 
hacía, le era difícil sentirse a gusto en el trabajo. Asimismo, en aquel tiempo muchas hacía, le era difícil sentirse a gusto en el trabajo. Asimismo, en aquel tiempo muchas 
veces le hubiera gustado ser otra persona, en casa se enojaba fácilmente, le resultaba veces le hubiera gustado ser otra persona, en casa se enojaba fácilmente, le resultaba 
difícil aceptarse como era y con frecuencia se le venía ideas de que en ella no se podía difícil aceptarse como era y con frecuencia se le venía ideas de que en ella no se podía 
confiar. Cambió radicalmente su manera de vestir, comenzó a usar buzos y ropas que confiar. Cambió radicalmente su manera de vestir, comenzó a usar buzos y ropas que 
por una parte no le permitieran lucir sus atributos femeninos y por otra le permitieran por una parte no le permitieran lucir sus atributos femeninos y por otra le permitieran 
cubrir las huellas del maltrato. Se volvió callada y taciturna. Evitaba conversar con sus cubrir las huellas del maltrato. Se volvió callada y taciturna. Evitaba conversar con sus 
amigas y amigos para no ser insultada o golpeada por su pareja. Ella no se sentía capaz amigas y amigos para no ser insultada o golpeada por su pareja. Ella no se sentía capaz 
de decir lo que pensaba o quería.de decir lo que pensaba o quería.

Sentía que no podría cambiar muchas cosas de sí y percibía que su familia no espera-Sentía que no podría cambiar muchas cosas de sí y percibía que su familia no espera-
ba mucho de ella. Ella aún sigue sintiendo que sus compañeros no siempre aceptan sus ba mucho de ella. Ella aún sigue sintiendo que sus compañeros no siempre aceptan sus 
ideas. Pero ahora casi todo eso ha cambiado.ideas. Pero ahora casi todo eso ha cambiado.

Como se puede apreciar, la autoestima de Petronila había bajado tanto que ahora Como se puede apreciar, la autoestima de Petronila había bajado tanto que ahora 
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tenía una evaluación negativa de sí misma. Y es que la persona que está sometida perma-tenía una evaluación negativa de sí misma. Y es que la persona que está sometida perma-
nentemente a maltrato físico y psicológico, muestra los efectos de ello en su autoestima.nentemente a maltrato físico y psicológico, muestra los efectos de ello en su autoestima.

Los efectos nocivos del maltrato físico y psicológico sobre la autoestima de la mujer, Los efectos nocivos del maltrato físico y psicológico sobre la autoestima de la mujer, 
han sido estudiados por Ocampo (2015) (Castillo et al., 2018)han sido estudiados por Ocampo (2015) (Castillo et al., 2018)

Respecto a sus ideas, Petronila pensaba -y de hecho lo hacía-que la mujer que tiene Respecto a sus ideas, Petronila pensaba -y de hecho lo hacía-que la mujer que tiene 
una relación no puede decidir algo sin antes consultárselo a su pareja, porque ahora ya no una relación no puede decidir algo sin antes consultárselo a su pareja, porque ahora ya no 
está sola; ella pensaba que no puede dejar a su pareja porque sus hijos aún son pequeños está sola; ella pensaba que no puede dejar a su pareja porque sus hijos aún son pequeños 
y necesitan a su padre, consideraba además que es mejor tener una pareja a estar sola. y necesitan a su padre, consideraba además que es mejor tener una pareja a estar sola. 
Ella creía que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla porque trataba de Ella creía que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla porque trataba de 
convencerse de que en el fondo era bueno y la quería y que con todo el cariño que ella le convencerse de que en el fondo era bueno y la quería y que con todo el cariño que ella le 
daba, él cambiaría, porque además tenía la idea de que eso era un simple error y que un daba, él cambiaría, porque además tenía la idea de que eso era un simple error y que un 
error lo comete cualquiera. Se convenció de que era su culpa que él la maltrate, porque error lo comete cualquiera. Se convenció de que era su culpa que él la maltrate, porque 
no hacía las cosas como él deseaba o como él las quería. Se consolaba pensando cosas no hacía las cosas como él deseaba o como él las quería. Se consolaba pensando cosas 
como “el me golpea 2 o 3 veces al mes, pero los demás días estamos bien, entonces vale como “el me golpea 2 o 3 veces al mes, pero los demás días estamos bien, entonces vale 
la pena pasar mal 3 días, pero estar bien los 27 restantes”. “Si lo dejo tal vez me toque otro la pena pasar mal 3 días, pero estar bien los 27 restantes”. “Si lo dejo tal vez me toque otro 
peor”. Él la convenció de que nadie más la podría querer.peor”. Él la convenció de que nadie más la podría querer.

Petronila justificaba la violencia de su pareja y trataba de comprenderlo diciéndose Petronila justificaba la violencia de su pareja y trataba de comprenderlo diciéndose 
que él era así porque también fue víctima de violencia cuando era niño.que él era así porque también fue víctima de violencia cuando era niño.

Petronila se daba argumentos como “debo aceptarlo, aunque tenga mal carácter por-Petronila se daba argumentos como “debo aceptarlo, aunque tenga mal carácter por-
que nadie es perfecto y todos cometen errores”. A ello contribuyó el padre de él, ella que nadie es perfecto y todos cometen errores”. A ello contribuyó el padre de él, ella 
cuenta que cuando se enteró de que la maltrataba, lo regañó con aparente severidad, cuenta que cuando se enteró de que la maltrataba, lo regañó con aparente severidad, 
pero al continuar el maltrato, optó por decirle: “bueno si tú lo quieres tienes que aceptarlo pero al continuar el maltrato, optó por decirle: “bueno si tú lo quieres tienes que aceptarlo 
como es, todos tenemos errores, además si lo dejas, te puede tocar otro peor que él” ella como es, todos tenemos errores, además si lo dejas, te puede tocar otro peor que él” ella 
se sintió más desamparada, pero se fue convenciendo de eso.se sintió más desamparada, pero se fue convenciendo de eso.

Ella creía, también que más adelante su pareja dejaría de maltratarla y cambiará, por-Ella creía, también que más adelante su pareja dejaría de maltratarla y cambiará, por-
que eso pasó con su propio padre quien antes maltrataba a su mamá; ella lo recordaba que eso pasó con su propio padre quien antes maltrataba a su mamá; ella lo recordaba 
bien. Esto demuestra que quienes proceden de hogares violentos, tienden a aceptar la bien. Esto demuestra que quienes proceden de hogares violentos, tienden a aceptar la 
violencia como algo normal y por lo tanto a reproducir el rol de víctima o de victimario. violencia como algo normal y por lo tanto a reproducir el rol de víctima o de victimario. 
En este caso, Petronila y su pareja venían de hogares violentos. A este respecto, la Teoría En este caso, Petronila y su pareja venían de hogares violentos. A este respecto, la Teoría 
Transgeneracional e Intergeneracional, propone que, la violencia se aprende en el hogar Transgeneracional e Intergeneracional, propone que, la violencia se aprende en el hogar 
y se transmite de generación en generación. De modo que quienes proceden de hogares y se transmite de generación en generación. De modo que quienes proceden de hogares 
violentos serán más proclives a reproducir esa violencia con sus propias parejas (Álvarez violentos serán más proclives a reproducir esa violencia con sus propias parejas (Álvarez 
et al, 2010). Esa es una importante razón por la que una chica antes de establecer una rela-et al, 2010). Esa es una importante razón por la que una chica antes de establecer una rela-
ción seria con un hombre, debe tratar de conocer más sobre sus antecedentes familiares. ción seria con un hombre, debe tratar de conocer más sobre sus antecedentes familiares. 
Eso es algo que muy pocas mujeres toman en cuenta al elegir a su pareja.Eso es algo que muy pocas mujeres toman en cuenta al elegir a su pareja.

A Petronila le daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por maltrato, por eso no lo A Petronila le daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por maltrato, por eso no lo 
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hizo; le preocupaba el qué dirán. Ella no quería aceptar ante los demás que era una mujer hizo; le preocupaba el qué dirán. Ella no quería aceptar ante los demás que era una mujer 
maltratada, aunque en el fondo si lo sabía pues su carrera de trabajadora social no le permi-maltratada, aunque en el fondo si lo sabía pues su carrera de trabajadora social no le permi-
tía engañarse. Más aún cuando en sus prácticas tenía que hablar con mujeres víctimas de tía engañarse. Más aún cuando en sus prácticas tenía que hablar con mujeres víctimas de 
violencia conyugal. Petronila cuenta que se decía a sí misma: “que con que cara voy a hablar violencia conyugal. Petronila cuenta que se decía a sí misma: “que con que cara voy a hablar 
con ellas sobre la violencia, como les digo que no lo permitan si yo lo estoy permitiendo”.con ellas sobre la violencia, como les digo que no lo permitan si yo lo estoy permitiendo”.

Trataba de convencerse de que cuándo su pareja le llamaba constantemente para pre-Trataba de convencerse de que cuándo su pareja le llamaba constantemente para pre-
guntarle donde estaba, que estaba haciendo y le exigía que mande fotos de donde y con guntarle donde estaba, que estaba haciendo y le exigía que mande fotos de donde y con 
quien estaba, era porque la amaba y se preocupaba por ella, aunque en el fondo sabía que quien estaba, era porque la amaba y se preocupaba por ella, aunque en el fondo sabía que 
eso era un mecanismo de control. Sin embargo, se sentía incapaz de terminar con él.eso era un mecanismo de control. Sin embargo, se sentía incapaz de terminar con él.

Entre las ideas que regían el comportamiento de Petronila se hallaban: el convenci-Entre las ideas que regían el comportamiento de Petronila se hallaban: el convenci-
miento de que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más debe meterse, aunque miento de que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más debe meterse, aunque 
le parezca mal, por eso es preferible que la mujer se calle; creía que a veces, sí es necesario le parezca mal, por eso es preferible que la mujer se calle; creía que a veces, sí es necesario 
que el marido de unos golpes a la mujer para corregir sus errores, consideraba además que el marido de unos golpes a la mujer para corregir sus errores, consideraba además 
que cuando se elige a una pareja es para toda la vida, sea bueno o malo, por ello hay que que cuando se elige a una pareja es para toda la vida, sea bueno o malo, por ello hay que 
soportar aun el maltrato del marido.soportar aun el maltrato del marido.

Ella se sentía incapaz de abandonar a su pareja a pesar de sus maltratos, porque sentía Ella se sentía incapaz de abandonar a su pareja a pesar de sus maltratos, porque sentía 
que lo quería y trataba de convencerse de que iba a cambiar. No lo abandonaría porque, que lo quería y trataba de convencerse de que iba a cambiar. No lo abandonaría porque, 
aunque le pegue o insulte luego se arrepiente, le pide perdón y termina convenciéndo-aunque le pegue o insulte luego se arrepiente, le pide perdón y termina convenciéndo-
la. Petronila vivía claramente las 3 fases del ciclo de violencia descrito por Walker (2012) la. Petronila vivía claramente las 3 fases del ciclo de violencia descrito por Walker (2012) 
según este autor, después del maltrato viene el arrepentimiento, la víctima perdona al según este autor, después del maltrato viene el arrepentimiento, la víctima perdona al 
agresor y ambos viven lo que se ha dado por llamar luna de miel. Petronila trataba de agresor y ambos viven lo que se ha dado por llamar luna de miel. Petronila trataba de 
convencerse de que esas etapas de luna de miel justificaban todo el maltrato que recibía.convencerse de que esas etapas de luna de miel justificaban todo el maltrato que recibía.

Ahora considera que la razón por la que una mujer no abandona a la pareja que la Ahora considera que la razón por la que una mujer no abandona a la pareja que la 
maltrata es porque termina resignándose a vivir así, piensa que a pesar de los maltratos maltrata es porque termina resignándose a vivir así, piensa que a pesar de los maltratos 
una mujer termina acostumbrándose a la pareja. Esta manera de pensar de Petronila la una mujer termina acostumbrándose a la pareja. Esta manera de pensar de Petronila la 
llevó a depender incondicionalmente de su agresor y asimismo a interiorizar sentimien-llevó a depender incondicionalmente de su agresor y asimismo a interiorizar sentimien-
tos de culpa, evasión e inercia (Calvete et al., 2007).tos de culpa, evasión e inercia (Calvete et al., 2007).

Cuenta que su pareja inventaba excusas para que no fuera a ver a su familia o amigos, Cuenta que su pareja inventaba excusas para que no fuera a ver a su familia o amigos, 
ella lo aceptaba para que él no se enoje, quería creer que el buscaba pasar más tiempo ella lo aceptaba para que él no se enoje, quería creer que el buscaba pasar más tiempo 
con ella y porque pensaba además que no era correcto ir a reuniones sin su pareja. Del con ella y porque pensaba además que no era correcto ir a reuniones sin su pareja. Del 
mismo modo, pensaba que su pareja se preocupaba por ella. Ella creía que debía aceptar mismo modo, pensaba que su pareja se preocupaba por ella. Ella creía que debía aceptar 
que su pareja la maltrate, a pesar de que los demás la criticaban por eso, porque conside-que su pareja la maltrate, a pesar de que los demás la criticaban por eso, porque conside-
raba que Dios sabe lo que hace.raba que Dios sabe lo que hace.

 Petronila intentó separarse de su pareja en varias oportunidades, pero cuando se ale- Petronila intentó separarse de su pareja en varias oportunidades, pero cuando se ale-
jaba de él, sentía que lo necesitaba. Dice que prefería un hombre que, aunque la maltrate jaba de él, sentía que lo necesitaba. Dice que prefería un hombre que, aunque la maltrate 
sea fuerte y no un débil que la trate bien. Se había convencido de que más vale malo sea fuerte y no un débil que la trate bien. Se había convencido de que más vale malo 
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conocido que bueno por conocer.conocido que bueno por conocer.

De igual manera, consideraba que no debía juzgar a su pareja, aunque la maltrate por-De igual manera, consideraba que no debía juzgar a su pareja, aunque la maltrate por-
que solo Dios puede hacerlo, cree que la mujer tiene que aguantar lo que sea de su pareja, que solo Dios puede hacerlo, cree que la mujer tiene que aguantar lo que sea de su pareja, 
porque ya estableció un compromiso con él y la separación podría afectar incluso la rela-porque ya estableció un compromiso con él y la separación podría afectar incluso la rela-
ción entre familias. Ella creía que maltratar era solo golpear e insultar, no se daba cuenta de ción entre familias. Ella creía que maltratar era solo golpear e insultar, no se daba cuenta de 
que cuando su pareja controlaba sus llamadas, salidas y economía, también estaba ejercien-que cuando su pareja controlaba sus llamadas, salidas y economía, también estaba ejercien-
do violencia sobre ella. Así pues, las ideas de Petronila, adquiridas en el hogar junto con sus do violencia sobre ella. Así pues, las ideas de Petronila, adquiridas en el hogar junto con sus 
experiencias de violencia familiar, generaron el caldo de cultivo ideal para que ella misma experiencias de violencia familiar, generaron el caldo de cultivo ideal para que ella misma 
fuera una víctima más de la violencia de pareja. Ella cuenta que cuando su padre finalmente fuera una víctima más de la violencia de pareja. Ella cuenta que cuando su padre finalmente 
se enteró de lo que le estaba pasando, se puso a llorar y le dijo: “yo tengo la culpa de eso”.se enteró de lo que le estaba pasando, se puso a llorar y le dijo: “yo tengo la culpa de eso”.

Petronila se sentía desamparada cuando estaba sin su pareja, le preocupaba la idea de Petronila se sentía desamparada cuando estaba sin su pareja, le preocupaba la idea de 
ser abandonada, esa manera de pensar la llevo a optar por técnicas para deslumbrarlo y ser abandonada, esa manera de pensar la llevo a optar por técnicas para deslumbrarlo y 
divertirlo y así llamar la atención y ser el centro de su atención. Le resultaba indispensable divertirlo y así llamar la atención y ser el centro de su atención. Le resultaba indispensable 
recibir expresiones de afecto, y si él no la llamaba o no aparecía a la hora acordada, ella se recibir expresiones de afecto, y si él no la llamaba o no aparecía a la hora acordada, ella se 
angustiaba, se le ocurría que él estaba enojado con ella y cuando discutían, le preocupa-angustiaba, se le ocurría que él estaba enojado con ella y cuando discutían, le preocupa-
ba que deje de quererla.ba que deje de quererla.

Ella se sentía débil y necesitada de afecto, con frecuencia requería que él sea expresivo Ella se sentía débil y necesitada de afecto, con frecuencia requería que él sea expresivo 
con ella, y quería ser especial para él. Cuando discutía con él sentía un vacío en su vida, con ella, y quería ser especial para él. Cuando discutía con él sentía un vacío en su vida, 
tenía temor de que la deje cuando no sabía dónde estaba él, se sentía ansiosa.tenía temor de que la deje cuando no sabía dónde estaba él, se sentía ansiosa.

Dejaba lo que fuera para estar con él, incluso hubiera puesto en riesgo su vida para Dejaba lo que fuera para estar con él, incluso hubiera puesto en riesgo su vida para 
él. A Petronila le preocupaba pensar que su pareja realmente no la quería, sentía que él. A Petronila le preocupaba pensar que su pareja realmente no la quería, sentía que 
no le podía ocultar nada, siempre que necesitaba algo, sólo dependía de su pareja para no le podía ocultar nada, siempre que necesitaba algo, sólo dependía de su pareja para 
solucionarlo, generalmente analizaba sus problemas y preocupaciones con él y las su-solucionarlo, generalmente analizaba sus problemas y preocupaciones con él y las su-
gerencias que él daba eran determinantes para ella. Pero en el fondo a ella, le resultaba gerencias que él daba eran determinantes para ella. Pero en el fondo a ella, le resultaba 
cómodo depender de él.cómodo depender de él.

 Todo esto muestra una gran dependencia emocional de Petronila con respecto a  Todo esto muestra una gran dependencia emocional de Petronila con respecto a 
su pareja (Aiquipa,2015; Loubat et al.,2007) Dependencia que no terminó hasta que un su pareja (Aiquipa,2015; Loubat et al.,2007) Dependencia que no terminó hasta que un 
amigo, que se hizo su confidente y al comienzo solo la escuchaba comenzó a hacerle ver amigo, que se hizo su confidente y al comienzo solo la escuchaba comenzó a hacerle ver 
la realidad a la que ella se negaba, comenzó a confrontarla y finalmente cuando ya sabía la realidad a la que ella se negaba, comenzó a confrontarla y finalmente cuando ya sabía 
que él era importante en la vida de ella la puso en la disyuntiva: “si vas a seguir con él, a que él era importante en la vida de ella la puso en la disyuntiva: “si vas a seguir con él, a 
pesar de todo lo que te hace entonces ya no cuentes conmigo, no me busques ni me pesar de todo lo que te hace entonces ya no cuentes conmigo, no me busques ni me 
cuentes tu desgracia” la obligó a contarle a sus padres lo que le estaba haciendo su pareja. cuentes tu desgracia” la obligó a contarle a sus padres lo que le estaba haciendo su pareja. 
Solo entonces Petronila con la ayuda de su amigo y sus padres pudo finalmente terminar Solo entonces Petronila con la ayuda de su amigo y sus padres pudo finalmente terminar 
con quien la violentó por mucho tiempo. Ella cuenta que le fue muy difícil, se deprimió, y con quien la violentó por mucho tiempo. Ella cuenta que le fue muy difícil, se deprimió, y 
tuvo que recibir tratamiento especializado, pero ya salió de eso y ahora ve con más sere-tuvo que recibir tratamiento especializado, pero ya salió de eso y ahora ve con más sere-
nidad su presente y su pasado.nidad su presente y su pasado.
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El caso de Giuliana.El caso de Giuliana.

Giuliana, actualmente tiene 42 años, proviene de un hogar en que Papá y mamá son Giuliana, actualmente tiene 42 años, proviene de un hogar en que Papá y mamá son 
profesionales, es la mayor de dos hermanos. Su madre es enfermera y el papá es técnico profesionales, es la mayor de dos hermanos. Su madre es enfermera y el papá es técnico 
en contabilidad, se desempeñó como tal unos cinco años, luego fue visitador médico en contabilidad, se desempeñó como tal unos cinco años, luego fue visitador médico 
hasta hace 10 años que se jubiló.hasta hace 10 años que se jubiló.

Sus padres discutían, papá tomaba mucho llegaba de noche e insultaba a su mamá, Sus padres discutían, papá tomaba mucho llegaba de noche e insultaba a su mamá, 
ella le reclamaba, un día casi se van de manos. Su madre lloraba mucho, su esposo no le ella le reclamaba, un día casi se van de manos. Su madre lloraba mucho, su esposo no le 
quería dar dinero para el diario. Sin embargo, no quería separarse por sus hijos. Aunque quería dar dinero para el diario. Sin embargo, no quería separarse por sus hijos. Aunque 
nunca le pegó, había maltrato psicológico, refiere Giuliana. Al respecto Safranoff (2017) nunca le pegó, había maltrato psicológico, refiere Giuliana. Al respecto Safranoff (2017) 
reconoce el consumo de alcohol de parte del hombre, como una de las condiciones de reconoce el consumo de alcohol de parte del hombre, como una de las condiciones de 
la violencia. Por lo que en el hogar de procedencia de la evaluada hubo violencia aunque la violencia. Por lo que en el hogar de procedencia de la evaluada hubo violencia aunque 
no fuera física. Lo cual constituye a su vez un factor predisponente para que los hijos sean no fuera física. Lo cual constituye a su vez un factor predisponente para que los hijos sean 
víctimas o victimarios en el futuro.víctimas o victimarios en el futuro.

Su madre la castigaba cuando no le obedecía, no hacía sus tareas escolares o no hacía Su madre la castigaba cuando no le obedecía, no hacía sus tareas escolares o no hacía 
bien las tareas de casa, pero luego se arrepentía, la abrazaba y mimaba. El hogar de pro-bien las tareas de casa, pero luego se arrepentía, la abrazaba y mimaba. El hogar de pro-
cedencia de Giuliana tiene características de autoritarismo con una marcada rigidez. La cedencia de Giuliana tiene características de autoritarismo con una marcada rigidez. La 
autoridad era ejercida por la madre.autoridad era ejercida por la madre.

Giuliana ya había terminado sus estudios de educación y trabajaba, asistió a una Giuliana ya había terminado sus estudios de educación y trabajaba, asistió a una 
fiesta familiar y conoció a un chico que la empezó a cortejar; le llevaba flores, la invitaba fiesta familiar y conoció a un chico que la empezó a cortejar; le llevaba flores, la invitaba 
a salir, le dedicaba canciones y le escribía poemas. Ella se sintió enamorada y era muy a salir, le dedicaba canciones y le escribía poemas. Ella se sintió enamorada y era muy 
feliz, pero en el transcurso del enamoramiento ocurrió un incidente. Ellos quedaron feliz, pero en el transcurso del enamoramiento ocurrió un incidente. Ellos quedaron 
en verse en el centro de la ciudad a una determinada hora. Ella estuvo puntual, pero en verse en el centro de la ciudad a una determinada hora. Ella estuvo puntual, pero 
él no llegaba, pasados 10 minutos. Ella decidió regresar a su casa y cuando estaba re-él no llegaba, pasados 10 minutos. Ella decidió regresar a su casa y cuando estaba re-
gresando un carro la alcanzó; salió su enamorado y empezó a insultarla culpándola de gresando un carro la alcanzó; salió su enamorado y empezó a insultarla culpándola de 
infidelidad. Ella se fue a su casa llorando, luego el enamorado le llamó pidiéndole per-infidelidad. Ella se fue a su casa llorando, luego el enamorado le llamó pidiéndole per-
dón y explicándole que había tenido inconvenientes en su trabajo. Giuliana lo perdonó dón y explicándole que había tenido inconvenientes en su trabajo. Giuliana lo perdonó 
y continúo su relación. Ella ignoraba que aquél incidente constituía un indicador de lo y continúo su relación. Ella ignoraba que aquél incidente constituía un indicador de lo 
que después sería su vida matrimonial.que después sería su vida matrimonial.

El ex esposo de Giuliana, es profesor de profesión, desde su niñez vivió con su padras-El ex esposo de Giuliana, es profesor de profesión, desde su niñez vivió con su padras-
tro a quien consideraba como su papá. Sin embargo, fue víctima de insultos de la familia tro a quien consideraba como su papá. Sin embargo, fue víctima de insultos de la familia 
del padrastro le decían bastardo, él no entendía la razón de dicho insulto hasta que fue del padrastro le decían bastardo, él no entendía la razón de dicho insulto hasta que fue 
grande y se enteró que el señor con el que vivía le había dado el apellido, pero no era su grande y se enteró que el señor con el que vivía le había dado el apellido, pero no era su 
papá. Su madre se separó del señor, tuvo dos hijos no reconocidos y se volvió a unir con papá. Su madre se separó del señor, tuvo dos hijos no reconocidos y se volvió a unir con 
el ex esposo quien le dio el apellido a él y su hermano. El papá (padrastro) les hizo trabajar el ex esposo quien le dio el apellido a él y su hermano. El papá (padrastro) les hizo trabajar 
desde muy pequeños en la chacra, vendiendo en la calle. El padre les decía que tenían desde muy pequeños en la chacra, vendiendo en la calle. El padre les decía que tenían 
que ganarse el alimento trabajando y les sacaba en cara lo que les daba. Por lo que puede que ganarse el alimento trabajando y les sacaba en cara lo que les daba. Por lo que puede 
decirse que el ex esposo de Giuliana procedía de un modelo de hogar intermitente, en decirse que el ex esposo de Giuliana procedía de un modelo de hogar intermitente, en 
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el coexistían el modelo autoritario y sacrificante; pues el padre, siempre les recordaba el el coexistían el modelo autoritario y sacrificante; pues el padre, siempre les recordaba el 
sacrificio que hacía por ellos.sacrificio que hacía por ellos.

Pasaron unos meses y Giuliana salió embarazada, junto con su pareja decidieron ca-Pasaron unos meses y Giuliana salió embarazada, junto con su pareja decidieron ca-
sarse en Tarma, la ciudad de la que él procedía y en la que vivía su familia. Llegó el día del sarse en Tarma, la ciudad de la que él procedía y en la que vivía su familia. Llegó el día del 
matrimonio, ella viajó a Tarma muy temprano y se hospedó en la casa de los padres del matrimonio, ella viajó a Tarma muy temprano y se hospedó en la casa de los padres del 
novio y se percató de que el baño no tenía puerta y vio que cerca de la casa había un Sau-novio y se percató de que el baño no tenía puerta y vio que cerca de la casa había un Sau-
na. Ella se fue al Sauna y estuvo toda la mañana y es cuando empezaron los problemas. na. Ella se fue al Sauna y estuvo toda la mañana y es cuando empezaron los problemas. 
Al regresar a casa, el novio le gritó, le insultó en presencia de los que estaban en casa por Al regresar a casa, el novio le gritó, le insultó en presencia de los que estaban en casa por 
demorarse en el Sauna. Ella sintió que estaba sola, que no quería casarse y salió a caminar demorarse en el Sauna. Ella sintió que estaba sola, que no quería casarse y salió a caminar 
por la ciudad, pero tres horas antes del matrimonio entró a una peluquería para peinarse. por la ciudad, pero tres horas antes del matrimonio entró a una peluquería para peinarse. 
Refiere que ya no quería casarse, pero había muchos invitados y además ya estaba em-Refiere que ya no quería casarse, pero había muchos invitados y además ya estaba em-
barazada y por eso se casó. Lo que ocurrió luego, es el ciclo de la violencia descrito por barazada y por eso se casó. Lo que ocurrió luego, es el ciclo de la violencia descrito por 
Walker (1987) citado por (Deza 2012).Walker (1987) citado por (Deza 2012).

El maltrato consistía en ofensas, ridiculizaciones frente a los familiares, a tal punto que El maltrato consistía en ofensas, ridiculizaciones frente a los familiares, a tal punto que 
los miembros de la familia de su esposo, le llamaban la atención por la forma en que la los miembros de la familia de su esposo, le llamaban la atención por la forma en que la 
trataba. Aquí estaba ocurriendo la primera fase del ciclo de la violencia denominaba “acu-trataba. Aquí estaba ocurriendo la primera fase del ciclo de la violencia denominaba “acu-
mulación de tensión”. Ella lloraba y pensaba que era culpable por llorar mucho y trataba mulación de tensión”. Ella lloraba y pensaba que era culpable por llorar mucho y trataba 
de complacerlo y comprenderlo, ya que recordaba que él le había contado que su niñez de complacerlo y comprenderlo, ya que recordaba que él le había contado que su niñez 
había sido muy dura.había sido muy dura.

El primer episodio de violencia agudo ocurrió cuando ella entro a trabajar como El primer episodio de violencia agudo ocurrió cuando ella entro a trabajar como 
capacitadora en el Ministerio de Educación y se demoró más de lo pensado y cuando capacitadora en el Ministerio de Educación y se demoró más de lo pensado y cuando 
llegó a casa, su esposo la insultó y la arrastró hasta su cama en la que le seguía insul-llegó a casa, su esposo la insultó y la arrastró hasta su cama en la que le seguía insul-
tando y la golpeó. Este episodio constituye la segunda fase denominada “estadillo de la tando y la golpeó. Este episodio constituye la segunda fase denominada “estadillo de la 
tensión” que consiste en la descarga de manera incontrolada de la tensión: cachetadas, tensión” que consiste en la descarga de manera incontrolada de la tensión: cachetadas, 
jalones etc., que es precisamente lo que sufrió Giuliana. Ella empezó a tenerle mucho jalones etc., que es precisamente lo que sufrió Giuliana. Ella empezó a tenerle mucho 
miedo, pero recordaba el maltrato que sufrió de niño y lo disculpaba. Por eso aquella miedo, pero recordaba el maltrato que sufrió de niño y lo disculpaba. Por eso aquella 
vez lo perdonó, él prometió que no volvería a ocurrir, se deshizo en detalles, que hicie-vez lo perdonó, él prometió que no volvería a ocurrir, se deshizo en detalles, que hicie-
ron que Giuliana pronto olvide el hecho. Sin embargo, desde aquél incidente, su espo-ron que Giuliana pronto olvide el hecho. Sin embargo, desde aquél incidente, su espo-
so hacía que se lleve a su bebé cada vez que tenía reuniones de trabajo, pese a que él so hacía que se lleve a su bebé cada vez que tenía reuniones de trabajo, pese a que él 
podía estar desocupado en la casa.podía estar desocupado en la casa.

El tiempo fue pasando, las etapas de luna de miel eran más o menos duraderas hasta El tiempo fue pasando, las etapas de luna de miel eran más o menos duraderas hasta 
que un día se le cayó una pieza de un equipo de música de su esposo, la buscó pero no que un día se le cayó una pieza de un equipo de música de su esposo, la buscó pero no 
la encontró “mi esposo se puso como un ogro” dice Giuliana, la insultó y la agredió a tal la encontró “mi esposo se puso como un ogro” dice Giuliana, la insultó y la agredió a tal 
punto que cogió un cuchillo y la amenazó con matarla, pero después de media hora, él le punto que cogió un cuchillo y la amenazó con matarla, pero después de media hora, él le 
pidió perdón, le trajo dulces (chocolates) y le volvió a prometer que no ocurriría más. Ésta pidió perdón, le trajo dulces (chocolates) y le volvió a prometer que no ocurriría más. Ésta 
es precisamente la tercera fase del ciclo de la violencia y se denomina: “Luna de miel o es precisamente la tercera fase del ciclo de la violencia y se denomina: “Luna de miel o 
arrepentimiento”, en la que el agresor se arrepiente de sus hechos. De acuerdo al referido arrepentimiento”, en la que el agresor se arrepiente de sus hechos. De acuerdo al referido 
autor, este ciclo tiende a repetirse y efectivamente, al principio el intervalo de las peleas autor, este ciclo tiende a repetirse y efectivamente, al principio el intervalo de las peleas 
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era de dos meses, pero luego estos tiempos cada vez eran más cortos hasta que llegaron era de dos meses, pero luego estos tiempos cada vez eran más cortos hasta que llegaron 
a ocurrir cada dos días.a ocurrir cada dos días.

Giuliana, se sentía gorda, fea y su esposo le decía que no sabía vestir que era descui-Giuliana, se sentía gorda, fea y su esposo le decía que no sabía vestir que era descui-
dada y fea. Ella sentía que no valía y que hasta cierto punto merecía lo que su esposo le dada y fea. Ella sentía que no valía y que hasta cierto punto merecía lo que su esposo le 
decía porque era muy llorona y gorda. Pues los maltratos habían logrado en Giuliana una decía porque era muy llorona y gorda. Pues los maltratos habían logrado en Giuliana una 
disminución de la autoestima Deza (2012). Y eso no era todo, a Giuliana le preocupaba disminución de la autoestima Deza (2012). Y eso no era todo, a Giuliana le preocupaba 
mucho que su esposo la abandonará, se sentía débil y necesitaba que él tenga expresio-mucho que su esposo la abandonará, se sentía débil y necesitaba que él tenga expresio-
nes de cariño con ella, le importaba mucho la opinión de él, todo lo que quería hacer se nes de cariño con ella, le importaba mucho la opinión de él, todo lo que quería hacer se 
lo consultaba, no quería separarse, no quería que su hija creciera sin padre, además sentía lo consultaba, no quería separarse, no quería que su hija creciera sin padre, además sentía 
que nadie sería capaz de quererla.que nadie sería capaz de quererla.

 Ella dejaba de hacer su propio trabajo, si el esposo le pedía que le ayudará y es así  Ella dejaba de hacer su propio trabajo, si el esposo le pedía que le ayudará y es así 
como ella le ayudó a hacer tu tesis para obtenga el título profesional. Estas características como ella le ayudó a hacer tu tesis para obtenga el título profesional. Estas características 
comportamentales son compatibles con una dependencia afectiva a quien fue su pareja. comportamentales son compatibles con una dependencia afectiva a quien fue su pareja. 
Características similares fueron descritas por Aiquipa (2015), en mujeres víctimas de vio-Características similares fueron descritas por Aiquipa (2015), en mujeres víctimas de vio-
lencia. De acuerdo a Castelló (2012), “cuando un miembro de la pareja presenta depen-lencia. De acuerdo a Castelló (2012), “cuando un miembro de la pareja presenta depen-
dencia afectiva suele darse relaciones no recíprocas”. La mujer necesitada de afecto suele dencia afectiva suele darse relaciones no recíprocas”. La mujer necesitada de afecto suele 
dar mucho más que su pareja y presenta sentimientos de angustia y ansiedad intensos y dar mucho más que su pareja y presenta sentimientos de angustia y ansiedad intensos y 
desequilibrantes; por lo tanto, en este contexto, la mujer se muestra sumisa, idealiza a la desequilibrantes; por lo tanto, en este contexto, la mujer se muestra sumisa, idealiza a la 
pareja y teme ser rechazada, soporta violencia y humillaciones a extremos que ella misma pareja y teme ser rechazada, soporta violencia y humillaciones a extremos que ella misma 
nunca hubiera pensado, eso era lo que le pasaba a Giuliana.nunca hubiera pensado, eso era lo que le pasaba a Giuliana.

Ella se alejó de sus amistades y evitaba visitar a su familia por miedo a su agresor, Ella se alejó de sus amistades y evitaba visitar a su familia por miedo a su agresor, 
era tanto su malestar que un día, después de una discusión con su esposo llegó a to-era tanto su malestar que un día, después de una discusión con su esposo llegó a to-
mar 6 pastillas para dormir. Cuando despertó estaba en el hospital psiquiátrico “Hermilio mar 6 pastillas para dormir. Cuando despertó estaba en el hospital psiquiátrico “Hermilio 
Valdizan” de Lima. Allí la trató una psicóloga, a la que le pedía que le ayude a salvar su Valdizan” de Lima. Allí la trató una psicóloga, a la que le pedía que le ayude a salvar su 
matrimonio. Asistió a seis sesiones y dejo de ir. Las peleas seguían y siempre terminaba matrimonio. Asistió a seis sesiones y dejo de ir. Las peleas seguían y siempre terminaba 
perdonándolo con la esperanza de que las cosas cambien algún día.perdonándolo con la esperanza de que las cosas cambien algún día.

Giuliana refiere que comparaba a su esposo con su mamá porque cuando la mamá Giuliana refiere que comparaba a su esposo con su mamá porque cuando la mamá 
la regañaba o le pegaba por alguna travesura o falta que cometía, luego se arrepentía, la regañaba o le pegaba por alguna travesura o falta que cometía, luego se arrepentía, 
la consolaba y la mimaba pidiéndole que la perdone y que sea obediente, que estudie la consolaba y la mimaba pidiéndole que la perdone y que sea obediente, que estudie 
y que haga bien las cosas. El modelo de madre que brindaba castigo y luego arrepen-y que haga bien las cosas. El modelo de madre que brindaba castigo y luego arrepen-
timiento, posiblemente también tuvo que ver con que Giuliana se mantenga atada al timiento, posiblemente también tuvo que ver con que Giuliana se mantenga atada al 
maltratador por mucho tiempo.maltratador por mucho tiempo.

Ella comenta que ya tenía ocho años de matrimonio y los maltratos seguían, por lo Ella comenta que ya tenía ocho años de matrimonio y los maltratos seguían, por lo 
que decidió separase y seguir estudios de maestría. Un día después de una discusión se que decidió separase y seguir estudios de maestría. Un día después de una discusión se 
regresó a Huancayo con su hija a casa de sus padres. Ellos la recibieron y le ayudaron a regresó a Huancayo con su hija a casa de sus padres. Ellos la recibieron y le ayudaron a 
criar a su hija. Giuliana buscó trabajo y soñaba con que su esposo volvería a recogerla, ella criar a su hija. Giuliana buscó trabajo y soñaba con que su esposo volvería a recogerla, ella 
sería más madura, el cambiaría, ya no la maltrataría, ambos criarían a su hija y serían muy sería más madura, el cambiaría, ya no la maltrataría, ambos criarían a su hija y serían muy 
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felices. Pero él no volvió hasta mucho después, lo cual le permitió realizar estudios de pos-felices. Pero él no volvió hasta mucho después, lo cual le permitió realizar estudios de pos-
grado e ir entendiendo la situación. Hoy Giuliana ostenta el grado de Doctora en educa-grado e ir entendiendo la situación. Hoy Giuliana ostenta el grado de Doctora en educa-
ción y no piensa volver con su ex esposo aunque él ahora se lo ha pedido, ella siente que ción y no piensa volver con su ex esposo aunque él ahora se lo ha pedido, ella siente que 
ya no es para él. Pues, los estudios, en los que se refugiaba, le permitieron darse cuenta de ya no es para él. Pues, los estudios, en los que se refugiaba, le permitieron darse cuenta de 
las cosas;  actualmente continúa estudiando y aunque tiene muchos pretendientes dice las cosas;  actualmente continúa estudiando y aunque tiene muchos pretendientes dice 
que ahora ve las cosas con más serenidad y no piensa apresurarse.que ahora ve las cosas con más serenidad y no piensa apresurarse.

El caso de MarianaEl caso de Mariana

Mariana es natural de Huánuco, tiene 33 años y es la cuarta entre sus hermanos pero Mariana es natural de Huánuco, tiene 33 años y es la cuarta entre sus hermanos pero 
la primera de las mujeres. Es docente de carrera. Su ex pareja tiene 37 años, es oriundo de la primera de las mujeres. Es docente de carrera. Su ex pareja tiene 37 años, es oriundo de 
Huancavelica, su nivel de instrucción es secundaria completa y aunque inicio una carrera Huancavelica, su nivel de instrucción es secundaria completa y aunque inicio una carrera 
universitaria, la abandono en los primeros ciclos, es el segundo entre los hermanos y se universitaria, la abandono en los primeros ciclos, es el segundo entre los hermanos y se 
dedica al trabajo independiente. Dado que no tiene profesión, algunas veces hace de dedica al trabajo independiente. Dado que no tiene profesión, algunas veces hace de 
chofer, cuando puede se va como obrero en una mina o cualquier otra labor informal.chofer, cuando puede se va como obrero en una mina o cualquier otra labor informal.

Mariana recuerda, que desde niña le compraban todo lo que pedía, ya que era la Mariana recuerda, que desde niña le compraban todo lo que pedía, ya que era la 
primera de las mujeres, de algún modo era la engreída de papá y cuando tenía proble-primera de las mujeres, de algún modo era la engreída de papá y cuando tenía proble-
mas en el colegio, ellos acudían inmediatamente para resolverlos. Recuerda también que mas en el colegio, ellos acudían inmediatamente para resolverlos. Recuerda también que 
apenas decía que se sentía mal, le atendían o llevaban al médico y en todo momento le apenas decía que se sentía mal, le atendían o llevaban al médico y en todo momento le 
decían que y como hacer las cosas; a pesar de todo ello, sus padres no le hacían las tareas, decían que y como hacer las cosas; a pesar de todo ello, sus padres no le hacían las tareas, 
asimismo le designaban responsabilidades en el hogar y en todas las ocasiones en que asimismo le designaban responsabilidades en el hogar y en todas las ocasiones en que 
le imponían un castigo, le hacían cumplir, sin embargo, no conversaban con ella antes de le imponían un castigo, le hacían cumplir, sin embargo, no conversaban con ella antes de 
castigarle; no obstante, recompensaban sus logros.castigarle; no obstante, recompensaban sus logros.

Otro aspecto que recuerda cuando era ya adolescente, es que la seguían tratando Otro aspecto que recuerda cuando era ya adolescente, es que la seguían tratando 
como una niña, le imponían autoridad y decidían lo que tenía que hacer. Por otra parte, como una niña, le imponían autoridad y decidían lo que tenía que hacer. Por otra parte, 
cuando ella, les confiaba algún secreto, o ellos lo descubrían, no sabían guardarlo ni eran cuando ella, les confiaba algún secreto, o ellos lo descubrían, no sabían guardarlo ni eran 
discretos con lo descubierto. Por ello, cuando tuvo su primera desilusión amorosa no se discretos con lo descubierto. Por ello, cuando tuvo su primera desilusión amorosa no se 
enteraron, si tenía dificultades, no podía confiar en ellos ni contárselas, cuando demoraba enteraron, si tenía dificultades, no podía confiar en ellos ni contárselas, cuando demoraba 
en regresar a casa, sus padres le preguntaban o llamaban, para saber dónde se encontra-en regresar a casa, sus padres le preguntaban o llamaban, para saber dónde se encontra-
ba y que estaba haciendo; en estas ocasiones, era cuando más le recordaban el esfuerzo ba y que estaba haciendo; en estas ocasiones, era cuando más le recordaban el esfuerzo 
que hacían por ella y sus hermanos para mantenerlos y darle lo que necesitaban.que hacían por ella y sus hermanos para mantenerlos y darle lo que necesitaban.

Mariana convivió 3 años y medio con el maltratador, con quien tiene un hijo.Mariana convivió 3 años y medio con el maltratador, con quien tiene un hijo.

La relación se inició cuando ella termino con su anterior enamorado. Aquél la golpea-La relación se inició cuando ella termino con su anterior enamorado. Aquél la golpea-
ba, le revisaba el teléfono, y ejercía un control enorme sobre ella que por entonces cursa-ba, le revisaba el teléfono, y ejercía un control enorme sobre ella que por entonces cursa-
ba los primeros ciclos de su carrera universitaria. Ella que para entonces solo era amiga del ba los primeros ciclos de su carrera universitaria. Ella que para entonces solo era amiga del 
que luego fuera el padre de su hijo, se lo conto un día y él le dijo que la defendería. “Me que luego fuera el padre de su hijo, se lo conto un día y él le dijo que la defendería. “Me 
parece que fue a buscarle y se pelearon, pero luego él que era mi enamorado me pego parece que fue a buscarle y se pelearon, pero luego él que era mi enamorado me pego 
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más, sin embargo con ayuda del padre de mi hijo logre terminar esa relación”. Mariana más, sin embargo con ayuda del padre de mi hijo logre terminar esa relación”. Mariana 
dice que eso la acerco más a él y pronto se hicieron enamorados. Ella creía haber encon-dice que eso la acerco más a él y pronto se hicieron enamorados. Ella creía haber encon-
trado a la persona que la protegería más aún cuando él era mayor que ella.trado a la persona que la protegería más aún cuando él era mayor que ella.

 Cuando salió embarazada se fue a vivir con él y entonces comenzaron los problemas.  Cuando salió embarazada se fue a vivir con él y entonces comenzaron los problemas. 
Ella estaba estudiando en la universidad y en sus horas libres trabajaba en lo que podía, Ella estaba estudiando en la universidad y en sus horas libres trabajaba en lo que podía, 
pero él no se esforzaba en buscar trabajo cuando no lo tenía. ”se dedicaba a ver televisión, pero él no se esforzaba en buscar trabajo cuando no lo tenía. ”se dedicaba a ver televisión, 
no era capaz de lavar el servicio ni barrer, mientras yo estaba trabajando” dice Mariana. En-no era capaz de lavar el servicio ni barrer, mientras yo estaba trabajando” dice Mariana. En-
tonces empezaron las discusiones y luego los golpes. Pero ella había crecido en un hogar tonces empezaron las discusiones y luego los golpes. Pero ella había crecido en un hogar 
violento, en el que el padre no solo golpeaba a la mamá sino también a los hijos e hijas, violento, en el que el padre no solo golpeaba a la mamá sino también a los hijos e hijas, 
por tanto la violencia que ahora sufría no era extraña para ella.por tanto la violencia que ahora sufría no era extraña para ella.

Ella creía que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla y que con todo Ella creía que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla y que con todo 
el cariño que le daba, él cambiará. Además de que no estaba en su esquema mental le el cariño que le daba, él cambiará. Además de que no estaba en su esquema mental le 
daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por maltrato, porque pensaba que la gente daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por maltrato, porque pensaba que la gente 
la miraría de modo diferente.la miraría de modo diferente.

Mariana pensaba que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes con-Mariana pensaba que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes con-
sultárselo a él porque ya no está sola, además creía que no se deben publicar sus proble-sultárselo a él porque ya no está sola, además creía que no se deben publicar sus proble-
mas conyugales y no se debe contar a los demás lo que le pasa con su pareja, tal como mas conyugales y no se debe contar a los demás lo que le pasa con su pareja, tal como 
su madre lo hacía. En efecto, su padre era machista y su madre, una mujer que se sometía.su madre lo hacía. En efecto, su padre era machista y su madre, una mujer que se sometía.

Como se puede apreciar literalmente Mariana desde el hogar, fue preparada para su-Como se puede apreciar literalmente Mariana desde el hogar, fue preparada para su-
frir maltrato conyugal y por ello paso de manos de un maltratador a las de otro. Los pa-frir maltrato conyugal y por ello paso de manos de un maltratador a las de otro. Los pa-
dres violentos, no se ponen a pensar que al ejercer violencia en el hogar contra su pareja dres violentos, no se ponen a pensar que al ejercer violencia en el hogar contra su pareja 
e hijos no solo están actuando en el presente de estos, sino que están preparando a sus e hijos no solo están actuando en el presente de estos, sino que están preparando a sus 
hijas para ser víctimas ya que la imagen del padre contribuyen mucho a la imagen de hijas para ser víctimas ya que la imagen del padre contribuyen mucho a la imagen de 
hombre que la niña tendrá en el futuro. Por otra parte la madre que acepta la violencia hombre que la niña tendrá en el futuro. Por otra parte la madre que acepta la violencia 
de su conyugue no solo se está sometiendo a la violencia de la pareja sino que además, de su conyugue no solo se está sometiendo a la violencia de la pareja sino que además, 
y aun sin darse cuenta, está preparando a sus hijas para que ellas más tarde acepten lo y aun sin darse cuenta, está preparando a sus hijas para que ellas más tarde acepten lo 
que ella acepto.que ella acepto.

Las pocas veces que Mariana pensó en denunciar a su pareja por sus maltratos, la Las pocas veces que Mariana pensó en denunciar a su pareja por sus maltratos, la 
familia de él se iba en contra de ella y la hacían sentir culpable e incluso la amenazaban.familia de él se iba en contra de ella y la hacían sentir culpable e incluso la amenazaban.

Durante el tiempo que vivió con el agresor (padre de su hijo) sentía que los problemas Durante el tiempo que vivió con el agresor (padre de su hijo) sentía que los problemas 
le afectaban mucho, así como también, le costaba mucho hablar en público. Del mismo le afectaban mucho, así como también, le costaba mucho hablar en público. Del mismo 
modo, no se sentía ser una mujer simpática; por el contrario, se sentía menos bonita que modo, no se sentía ser una mujer simpática; por el contrario, se sentía menos bonita que 
la mayoría de las mujeres y con frecuencia se desanimaba de las cosas que hacía. En aquel la mayoría de las mujeres y con frecuencia se desanimaba de las cosas que hacía. En aquel 
entonces, no se sentía popular entre las personas de su edad. Asimismo, le costaba iniciar entonces, no se sentía popular entre las personas de su edad. Asimismo, le costaba iniciar 
cosas nuevas, en casa se enojaba fácilmente; muchas veces deseo irse de su casa, pero se cosas nuevas, en casa se enojaba fácilmente; muchas veces deseo irse de su casa, pero se 
daba por vencida muy fácilmente. De igual manera, en aquel tiempo, tenía una mala opi-daba por vencida muy fácilmente. De igual manera, en aquel tiempo, tenía una mala opi-
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nión de sí misma y le costaba aceptarse como era, sentía que su vida era muy complicada nión de sí misma y le costaba aceptarse como era, sentía que su vida era muy complicada 
y si tenía algo que decir, no lo hacía.y si tenía algo que decir, no lo hacía.

 Al cabo de muchas discusiones y golpes, el hecho de que ella trabajase en lo que pu- Al cabo de muchas discusiones y golpes, el hecho de que ella trabajase en lo que pu-
diese y él no, hizo que Mariana cierto día preparará una bolsa con la ropa de él y cuando diese y él no, hizo que Mariana cierto día preparará una bolsa con la ropa de él y cuando 
él regreso de la calle, le dijo que se fuera. Él lo hizo pero pocos días después los padres de él regreso de la calle, le dijo que se fuera. Él lo hizo pero pocos días después los padres de 
ambos se reunieron y acordaron que deberían darse una nueva oportunidad y los reco-ambos se reunieron y acordaron que deberían darse una nueva oportunidad y los reco-
mendaron que traten de mejorar su relación.mendaron que traten de mejorar su relación.

Volvieron a vivir juntos pero el bienestar duro muy poco, él era y aun es adepto a las Volvieron a vivir juntos pero el bienestar duro muy poco, él era y aun es adepto a las 
bebidas alcohólicas, por lo que luego volvieron a separarse, ella entonces comenzó a tra-bebidas alcohólicas, por lo que luego volvieron a separarse, ella entonces comenzó a tra-
bajar con un equipo de investigadores de la universidad de la que ya había egresado. Con bajar con un equipo de investigadores de la universidad de la que ya había egresado. Con 
ello su autoestima mejoró, los miembros del equipo al que se incorporó le dieron afecto y ello su autoestima mejoró, los miembros del equipo al que se incorporó le dieron afecto y 
confianza, la apoyaron para que obtenga el grado de bachiller, desarrolló y sustentó con confianza, la apoyaron para que obtenga el grado de bachiller, desarrolló y sustentó con 
éxito la tesis con la que obtuvo el título de licenciada en educación. Poco tiempo después éxito la tesis con la que obtuvo el título de licenciada en educación. Poco tiempo después 
inicio sus estudios de maestría.inicio sus estudios de maestría.

Como ella ya tenía un hijo, nacido cuando aún estudiaba la carrera, era imposible de-Como ella ya tenía un hijo, nacido cuando aún estudiaba la carrera, era imposible de-
jar de ver al padre de su niño. Los primeros tiempos de la separación, continuaron las riñas jar de ver al padre de su niño. Los primeros tiempos de la separación, continuaron las riñas 
aunque ahora solo verbales debido al incumplimiento del padre con la mantención del aunque ahora solo verbales debido al incumplimiento del padre con la mantención del 
pequeño. Luego él cambio su postura y comenzó a presentar como débil, desafortunado pequeño. Luego él cambio su postura y comenzó a presentar como débil, desafortunado 
y problematizado, por lo que ella empezó a sentir lastima por él y eso fue el comienzo a y problematizado, por lo que ella empezó a sentir lastima por él y eso fue el comienzo a 
un nuevo acercamiento. Por aquel entonces, ella ya estaba realizando estudios de pos-un nuevo acercamiento. Por aquel entonces, ella ya estaba realizando estudios de pos-
grado y decidió volver con él. Abandono el equipo de investigación con el que trabajaba grado y decidió volver con él. Abandono el equipo de investigación con el que trabajaba 
y comenzó a trabajar en un colegio. Aparentemente todo iba bien. Estaban en la luna de y comenzó a trabajar en un colegio. Aparentemente todo iba bien. Estaban en la luna de 
miel. Frecuentaban las discotecas y reuniones familiares en las que se bebía y bailaban.miel. Frecuentaban las discotecas y reuniones familiares en las que se bebía y bailaban.

Pero él y su familia trataban a toda costa de que ella deje de estudiar pero ella ya esta-Pero él y su familia trataban a toda costa de que ella deje de estudiar pero ella ya esta-
ban culminando sus estudios magistrales y lo hizo.ban culminando sus estudios magistrales y lo hizo.

Todo estallo cuando ella decidió estudiar una segunda carrera. Él trato de convencerla Todo estallo cuando ella decidió estudiar una segunda carrera. Él trato de convencerla 
de que no lo haga pero ella postulo e ingreso y comenzó a estudiar. Aquel fin de semana de que no lo haga pero ella postulo e ingreso y comenzó a estudiar. Aquel fin de semana 
en la casa de la familia de él hubo una reunión con parrillada y abundante licor. Cuando en la casa de la familia de él hubo una reunión con parrillada y abundante licor. Cuando 
ella llego al termino de sus clases, él ya estaba ebrio y busco un pretexto para empezar a ella llego al termino de sus clases, él ya estaba ebrio y busco un pretexto para empezar a 
regañarla y a golpearla. Lo cual termino en una nueva separación.regañarla y a golpearla. Lo cual termino en una nueva separación.

A la fecha mucho de lo que ella sentía ha cambiado, sin embargo, ella sigue sintiendo A la fecha mucho de lo que ella sentía ha cambiado, sin embargo, ella sigue sintiendo 
que no puede tomar una decisión fácilmente, ahora le gusta más ser como es, sin embra-que no puede tomar una decisión fácilmente, ahora le gusta más ser como es, sin embra-
go siente que no es tan estable como desearía.go siente que no es tan estable como desearía.

Al igual que en otros casos, Mariana se dejó guiar por ideas como creer que cuando Al igual que en otros casos, Mariana se dejó guiar por ideas como creer que cuando 
la pareja te golpea o te insulta y luego te pide disculpas, una debe aprender a perdonar la pareja te golpea o te insulta y luego te pide disculpas, una debe aprender a perdonar 
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y que un error lo comete cualquiera. Asimismo, pensaba que era su culpa que su pareja y que un error lo comete cualquiera. Asimismo, pensaba que era su culpa que su pareja 
le maltrate porque no hacía las cosas como él deseaba o como él las quería. De alguna le maltrate porque no hacía las cosas como él deseaba o como él las quería. De alguna 
manera Mariana había desarrollada una indefensión aprendida. Para Fernández (2007) manera Mariana había desarrollada una indefensión aprendida. Para Fernández (2007) 
el Síndrome de Indefensión Aprendida está relacionada a la aceptación sin protesta del el Síndrome de Indefensión Aprendida está relacionada a la aceptación sin protesta del 
estado de ser violentado, cuando se ha tratado de cambiar esta situación sin resultados estado de ser violentado, cuando se ha tratado de cambiar esta situación sin resultados 
positivos. Esto genera desgaste, depresión y culpa.positivos. Esto genera desgaste, depresión y culpa.

Mariana creía en aquella época, que cuándo su pareja la llamaba constantemente para Mariana creía en aquella época, que cuándo su pareja la llamaba constantemente para 
preguntar dónde estaba y que estaba haciendo, lo hacía porque la amaba. De igual manera, preguntar dónde estaba y que estaba haciendo, lo hacía porque la amaba. De igual manera, 
pensaba que más adelante su pareja dejaría de maltratarla y cambiaría, porque eso ocurrió pensaba que más adelante su pareja dejaría de maltratarla y cambiaría, porque eso ocurrió 
con su padre. Como se puede observar en la historia de Mariana ella creció siendo víctima con su padre. Como se puede observar en la historia de Mariana ella creció siendo víctima 
de violencia en su seno familiar, hecho que la conllevo al aprendizaje de dichas conductas y de violencia en su seno familiar, hecho que la conllevo al aprendizaje de dichas conductas y 
de esta manera replicarlas en su relación de pareja (Gonzales y Fernández, 2010).de esta manera replicarlas en su relación de pareja (Gonzales y Fernández, 2010).

Otra situación en la vida de Mariana, fue que aquella época dejo de salir con amigos Otra situación en la vida de Mariana, fue que aquella época dejo de salir con amigos 
o familiares porque pensaba que no era correcto ir a reuniones sin su pareja, lo que es o familiares porque pensaba que no era correcto ir a reuniones sin su pareja, lo que es 
peor, creía que su pareja se preocupaba por ella, cuando le decía que él debía saber todo peor, creía que su pareja se preocupaba por ella, cuando le decía que él debía saber todo 
lo que hacía.lo que hacía.

Por otro lado, cuando su pareja dejó de ser atento y cariñoso con ella y empezó a Por otro lado, cuando su pareja dejó de ser atento y cariñoso con ella y empezó a 
mostrarse celoso, pensó que era normal y que sus celos le demostraban que le quería y mostrarse celoso, pensó que era normal y que sus celos le demostraban que le quería y 
más aún cuando él revisaba su celular, creía que eso era normal y que en una relación de más aún cuando él revisaba su celular, creía que eso era normal y que en una relación de 
pareja no debían existir secretos.pareja no debían existir secretos.

La influencia de las creencias que adquirido en su hogar de origen, dejó que Mariana La influencia de las creencias que adquirido en su hogar de origen, dejó que Mariana 
piense que debía aceptar que su pareja le maltrate, a pesar de que los demás la critiquen piense que debía aceptar que su pareja le maltrate, a pesar de que los demás la critiquen 
por eso, porque consideraba que Dios sabe lo que hace, Creía además que su pareja la por eso, porque consideraba que Dios sabe lo que hace, Creía además que su pareja la 
maltrataba, porque él también fue maltratado de niño y por eso debía comprenderlo. De maltrataba, porque él también fue maltratado de niño y por eso debía comprenderlo. De 
igual manera, consideraba que, debía comprender a su pareja, aunque él mostrara un igual manera, consideraba que, debía comprender a su pareja, aunque él mostrara un 
mal carácter porque ella pensaba que nadie es perfecto y todos cometen errores. Creía mal carácter porque ella pensaba que nadie es perfecto y todos cometen errores. Creía 
que cuando se elige a una pareja es para toda la vida, sea bueno o malo. Ella pensaba que que cuando se elige a una pareja es para toda la vida, sea bueno o malo. Ella pensaba que 
es correcto que una mujer soporte el maltrato de su pareja, ya que no es bueno que los es correcto que una mujer soporte el maltrato de su pareja, ya que no es bueno que los 
hijos crezcan sin su padre; consideraba además que una mujer no debe juzgar a su pareja hijos crezcan sin su padre; consideraba además que una mujer no debe juzgar a su pareja 
aunque le maltrate porque solo Dios puede hacerlo, más aún, pensaba que la mujer tiene aunque le maltrate porque solo Dios puede hacerlo, más aún, pensaba que la mujer tiene 
que aguantar lo que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él y la que aguantar lo que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él y la 
separación podría afectar incluso la relación entre familias. Características muy similares separación podría afectar incluso la relación entre familias. Características muy similares 
fueron señaladas por Barja (2006) en su estudio sobre factores que influyen en la violencia fueron señaladas por Barja (2006) en su estudio sobre factores que influyen en la violencia 
basada en género en mujeres de 20 a 40 años.basada en género en mujeres de 20 a 40 años.

Mariana se sentía desamparada cuando estaba sola, le preocupaba la idea de ser Mariana se sentía desamparada cuando estaba sola, le preocupaba la idea de ser 
abandonada por la pareja, eso exacerbaba su inseguridad y sus celos, lo que hacía que abandonada por la pareja, eso exacerbaba su inseguridad y sus celos, lo que hacía que 
pelearan más aun.pelearan más aun.
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 Ella hacía todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de su pareja, nece- Ella hacía todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de su pareja, nece-
sitaba constantemente expresiones de afecto por parte de él y si no la llamaba o no apa-sitaba constantemente expresiones de afecto por parte de él y si no la llamaba o no apa-
recía a la hora acordada, ella se quedaba angustiada y lo primero que pensaba era que él recía a la hora acordada, ella se quedaba angustiada y lo primero que pensaba era que él 
estaba enojado con ella. De igual modo, cuando su pareja se ausentaba por algunos días estaba enojado con ella. De igual modo, cuando su pareja se ausentaba por algunos días 
sentía ansiedad y cuando discutía con él le preocupa que deje de quererla.sentía ansiedad y cuando discutía con él le preocupa que deje de quererla.

Respondiendo a la pregunta ¿por qué acepto el maltrato?, ella manifiesta que repitió Respondiendo a la pregunta ¿por qué acepto el maltrato?, ella manifiesta que repitió 
el patrón de familia y que por eso acepto la violencia, por esta razón, ella sentía ser una el patrón de familia y que por eso acepto la violencia, por esta razón, ella sentía ser una 
persona débil y necesitada de afecto. Por tanto, necesitaba demasiado que la pareja sea persona débil y necesitada de afecto. Por tanto, necesitaba demasiado que la pareja sea 
expresiva con ella.expresiva con ella.

En síntesis puede apreciarse que la vida de Mariana esta asignada por la violencia que En síntesis puede apreciarse que la vida de Mariana esta asignada por la violencia que 
parte desde el hogar, se prolongó en sus enamoramientos y en su vida conyugal. Puede parte desde el hogar, se prolongó en sus enamoramientos y en su vida conyugal. Puede 
decirse que el hogar la preparo para ser una mujer maltratada y es lo que probablemente decirse que el hogar la preparo para ser una mujer maltratada y es lo que probablemente 
la dispone a pasar de un maltratador a otro o volver con quien la agredió.la dispone a pasar de un maltratador a otro o volver con quien la agredió.

El caso de YeseniaEl caso de Yesenia

Yesenia actualmente cuenta con 42 años, ella nació en Cusco y tiene estudios de se-Yesenia actualmente cuenta con 42 años, ella nació en Cusco y tiene estudios de se-
cundaria incompleta, es la séptima de nueve hermanos, se dedica al comercio, actividad cundaria incompleta, es la séptima de nueve hermanos, se dedica al comercio, actividad 
que aprendió de su padre desde pequeña, éste, aunque era profesor de carrera se dedicó que aprendió de su padre desde pequeña, éste, aunque era profesor de carrera se dedicó 
al comercio, a la muerte de la madre de Yesenia. Sus padres pasaron el mayor tiempo de al comercio, a la muerte de la madre de Yesenia. Sus padres pasaron el mayor tiempo de 
sus vidas en Puerto Maldonado.sus vidas en Puerto Maldonado.

Los padres de Yesenia tenían aproximadamente 30 años cuando ella nació, no recuer-Los padres de Yesenia tenían aproximadamente 30 años cuando ella nació, no recuer-
da mucho a su madre porque murió cuando ella tenía un año y medio de edad, su mamá da mucho a su madre porque murió cuando ella tenía un año y medio de edad, su mamá 
era ama de casa con estudios de primaria, su padre deja la docencia y comenzó comer-era ama de casa con estudios de primaria, su padre deja la docencia y comenzó comer-
ciando en diferentes ciudades por lo cual, Yesenia quedo al cuidado de sus hermanos ciando en diferentes ciudades por lo cual, Yesenia quedo al cuidado de sus hermanos 
mayores; esto, corresponde al Modelo delegante, en el cual los abuelos u otros miembros mayores; esto, corresponde al Modelo delegante, en el cual los abuelos u otros miembros 
se hacen cargo de los hijos (Nardone et al., 2005)se hacen cargo de los hijos (Nardone et al., 2005)

Ella recuerda que no le hacían las tareas, aunque su padre cuando estaba en casa le Ella recuerda que no le hacían las tareas, aunque su padre cuando estaba en casa le 
enseñaba. Cuando era pequeña, casi no recibía propinas, pero cuando su papá estaba en enseñaba. Cuando era pequeña, casi no recibía propinas, pero cuando su papá estaba en 
casa, le compraba lo que ella pedía. Aunque comenzó a comerciar desde la adolescencia casa, le compraba lo que ella pedía. Aunque comenzó a comerciar desde la adolescencia 
su padre siguió pagando sus gastos y también se preocupaba por su salud cuando era su padre siguió pagando sus gastos y también se preocupaba por su salud cuando era 
necesario. No tuvo problemas en la escuela.necesario. No tuvo problemas en la escuela.

Proviene de un hogar muy rígido, en el que siempre se le imponía e indicaba que Proviene de un hogar muy rígido, en el que siempre se le imponía e indicaba que 
hacer, cuando no era su padre, lo hacían sus hermanos mayores. Lo cual corresponde hacer, cuando no era su padre, lo hacían sus hermanos mayores. Lo cual corresponde 
al modelo autoritario que se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su al modelo autoritario que se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su 
autoridad sobre los hijos. (Nardone et al.,2005).autoridad sobre los hijos. (Nardone et al.,2005).
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 Controlaban sus salidas y la recogían pese a que ella podía regresar sola, a pesar de  Controlaban sus salidas y la recogían pese a que ella podía regresar sola, a pesar de 
que era adolescente la seguían tratando como una niña, cuando no llegaba a tiempo fre-que era adolescente la seguían tratando como una niña, cuando no llegaba a tiempo fre-
cuentemente la llamaban para saber dónde estaba y que hacía, hasta cuando era grande cuentemente la llamaban para saber dónde estaba y que hacía, hasta cuando era grande 
le imponían la hora de llegada.le imponían la hora de llegada.

Ella tenía responsabilidades en el hogar, cuando no las cumplía sus hermanos la gol-Ella tenía responsabilidades en el hogar, cuando no las cumplía sus hermanos la gol-
peaban. “No era un lapo, eran patadas y puñetes; a veces quedaba sin poder moverme” peaban. “No era un lapo, eran patadas y puñetes; a veces quedaba sin poder moverme” 
señala Yesenia. Indica que solían regañarla y golpearla con frecuencia, cada uno en su señala Yesenia. Indica que solían regañarla y golpearla con frecuencia, cada uno en su 
casa tenía algunas tareas señaladas y cuando establecían un castigo se lo hacían cumplir, casa tenía algunas tareas señaladas y cuando establecían un castigo se lo hacían cumplir, 
aunque antes de ello conversaban con ella. Díaz, 1986 (citado por Alarcón, 2005) mencio-aunque antes de ello conversaban con ella. Díaz, 1986 (citado por Alarcón, 2005) mencio-
na que el 90% de las personas desarrolla su personalidad en la sociocultura en la que cre-na que el 90% de las personas desarrolla su personalidad en la sociocultura en la que cre-
ce y no necesariamente responde a una influencia genética. Del mismo modo, Valdiviezo ce y no necesariamente responde a una influencia genética. Del mismo modo, Valdiviezo 
(2017) señala que la violencia se da en primer lugar por la relación que establecen grupos (2017) señala que la violencia se da en primer lugar por la relación que establecen grupos 
que tienen el mando y grupos que deben obedecer, en esa orientación se establece las que tienen el mando y grupos que deben obedecer, en esa orientación se establece las 
normas culturales y las instituciones en la sociedad.normas culturales y las instituciones en la sociedad.

Cuando se equivocaba no la insultaban, cuando tenía un comportamiento inadecua-Cuando se equivocaba no la insultaban, cuando tenía un comportamiento inadecua-
do solo se enojaban en casa y no la castigaban, siempre la dejaban elegir sus prendas de do solo se enojaban en casa y no la castigaban, siempre la dejaban elegir sus prendas de 
vestir, no eligieron que debía hacer después de terminar el colegio, tampoco la compa-vestir, no eligieron que debía hacer después de terminar el colegio, tampoco la compa-
raban con los hijos de otras personas, pero la presionaban para que ocupe los primeros raban con los hijos de otras personas, pero la presionaban para que ocupe los primeros 
puestos en sus actividades.puestos en sus actividades.

Sus hermanos y su padre le decían a los demás que llevaban una relación de amigos Sus hermanos y su padre le decían a los demás que llevaban una relación de amigos 
con ella, cuando les contaba un secreto lo contaban y no lo mantenían para ellos, cuando con ella, cuando les contaba un secreto lo contaban y no lo mantenían para ellos, cuando 
hacía algo bien, la recompensaban, sin embargo, frente a algún problema no eran demo-hacía algo bien, la recompensaban, sin embargo, frente a algún problema no eran demo-
cráticos y no pedían la opinión de todos en su casa, es más cuando era niña no tomaban cráticos y no pedían la opinión de todos en su casa, es más cuando era niña no tomaban 
en cuenta su opinión.en cuenta su opinión.

Su padre nunca se quejó del sacrificio que hacía por ellos, nunca usó palabras como: Su padre nunca se quejó del sacrificio que hacía por ellos, nunca usó palabras como: 
“por tu culpa me voy morir”, en su hogar él solía postergar salidas para quedarse con los “por tu culpa me voy morir”, en su hogar él solía postergar salidas para quedarse con los 
hijos y celebraba tanto los logros de ella, como los de sus hermanos, era responsable, tra-hijos y celebraba tanto los logros de ella, como los de sus hermanos, era responsable, tra-
bajaba para conseguir el dinero necesario y hacerse cargo de todo lo referido a su escola-bajaba para conseguir el dinero necesario y hacerse cargo de todo lo referido a su escola-
ridad y la de sus hermanos, nunca decía cosas como que cuando sean grandes tendrían ridad y la de sus hermanos, nunca decía cosas como que cuando sean grandes tendrían 
que asumir el gasto en recompensa de lo que él hace por ellos, no pedía a otras personas que asumir el gasto en recompensa de lo que él hace por ellos, no pedía a otras personas 
que cuiden a sus hijos, tampoco encargó la alimentación de sus hijos a otras personas, que cuiden a sus hijos, tampoco encargó la alimentación de sus hijos a otras personas, 
nunca vivieron en una casa que no fuera la de ellos.nunca vivieron en una casa que no fuera la de ellos.

Siempre se dirigió a su padre llamándole papá, nunca por su nombre, a sus abuelos Siempre se dirigió a su padre llamándole papá, nunca por su nombre, a sus abuelos 
también les decía papá o mamá respectivamente, sin embargo, ellos no daban órdenes también les decía papá o mamá respectivamente, sin embargo, ellos no daban órdenes 
en su casa, sus abuelos y tíos nunca cumplieron un rol cuidador de ella, tampoco re-en su casa, sus abuelos y tíos nunca cumplieron un rol cuidador de ella, tampoco re-
cuerda que ellos estuvieran presentes en todas sus celebraciones, sin embargo, cuando cuerda que ellos estuvieran presentes en todas sus celebraciones, sin embargo, cuando 
Yesenia pedía algo se lo compraban, no obedecía a otros familiares más que a su padre. Yesenia pedía algo se lo compraban, no obedecía a otros familiares más que a su padre. 
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De modo que en realidad la delegación de la que se habló más arriba solo ocurrió con De modo que en realidad la delegación de la que se habló más arriba solo ocurrió con 
sus hermanos mayores.sus hermanos mayores.

Cuando era una señorita le prohibían tener enamorado, ante su primera desilusión Cuando era una señorita le prohibían tener enamorado, ante su primera desilusión 
amorosa, su familia la ayudó a superarlo, pero si tenía algún problema no podía confiar amorosa, su familia la ayudó a superarlo, pero si tenía algún problema no podía confiar 
en ellos, ni contárselos, dos de sus hermanos la golpeaban mucho, esto provocó que a los en ellos, ni contárselos, dos de sus hermanos la golpeaban mucho, esto provocó que a los 
15 años se escapara y a los 16, empezara a convivir con su pareja, sostuvo una relación de 15 años se escapara y a los 16, empezara a convivir con su pareja, sostuvo una relación de 
tres años con el maltratador. Éste actualmente tiene 53 años, posee estudios de secunda-tres años con el maltratador. Éste actualmente tiene 53 años, posee estudios de secunda-
ria incompleta, es el primero de sus hermanos y se gana la vida como taxista. Debido a ria incompleta, es el primero de sus hermanos y se gana la vida como taxista. Debido a 
los maltratos de su pareja, Yesenia escapó, pero como aún era menor de edad, su pareja los maltratos de su pareja, Yesenia escapó, pero como aún era menor de edad, su pareja 
la ubico y con ayuda de la policía y luego el juez, le quito a su niña..la ubico y con ayuda de la policía y luego el juez, le quito a su niña..

Actualmente ella piensa que una mujer no debe dejar que la maltraten. Ruiz et al. Actualmente ella piensa que una mujer no debe dejar que la maltraten. Ruiz et al. 
(2015) la agresión de pareja afecta la salud en las mujeres principalmente en las que no (2015) la agresión de pareja afecta la salud en las mujeres principalmente en las que no 
demandaron a sus cónyuges.demandaron a sus cónyuges.

Dependencia emocional y apegoDependencia emocional y apego

Yesenia en la actualidad no se siente desamparada cuando está sola, tampoco le pre-Yesenia en la actualidad no se siente desamparada cuando está sola, tampoco le pre-
ocupa la idea de ser abandonada por su pareja, no está pendiente de deslumbrarlo o ocupa la idea de ser abandonada por su pareja, no está pendiente de deslumbrarlo o 
divertirlo para atraerlo, tampoco hace de todo para ser el centro de su atención, aunque, divertirlo para atraerlo, tampoco hace de todo para ser el centro de su atención, aunque, 
considera que aún necesita expresiones de afecto. Grimalt y Heresi (2012) y Lafuente y considera que aún necesita expresiones de afecto. Grimalt y Heresi (2012) y Lafuente y 
Cantero (2010) citando a Levy y Davis (1998), Feeney (1999) mencionan que el Apego Cantero (2010) citando a Levy y Davis (1998), Feeney (1999) mencionan que el Apego 
Inseguro Ambivalente, hacen que estas personas sean menos estables, tienen mucha Inseguro Ambivalente, hacen que estas personas sean menos estables, tienen mucha 
angustia lo que provoca hipersensibilidad, sienten mucha necesidad de ser atendidos.angustia lo que provoca hipersensibilidad, sienten mucha necesidad de ser atendidos.

Cuando tiene una discusión con su pareja no le preocupa la idea de que deje de que-Cuando tiene una discusión con su pareja no le preocupa la idea de que deje de que-
rerla, tampoco siente temor a que la abandone, nunca ha amenazado con hacerse daño rerla, tampoco siente temor a que la abandone, nunca ha amenazado con hacerse daño 
para que él no la deje, no siente que es una persona necesitada de afecto aunque tiene para que él no la deje, no siente que es una persona necesitada de afecto aunque tiene 
demasiada necesidad de que su pareja sea expresivo con ella, también siente necesidad demasiada necesidad de que su pareja sea expresivo con ella, también siente necesidad 
de ser muy especial para su pareja, cuando discute con su pareja se siente vacía, se siente de ser muy especial para su pareja, cuando discute con su pareja se siente vacía, se siente 
muy mal si su pareja no le expresa cariño.muy mal si su pareja no le expresa cariño.

Cuando su pareja le propone hacer algo, ya no deja todas sus actividades programadas Cuando su pareja le propone hacer algo, ya no deja todas sus actividades programadas 
para estar con él, si ya ha planeado hacer algo con él y llega, no deja todo por estar con él.para estar con él, si ya ha planeado hacer algo con él y llega, no deja todo por estar con él.

Actualmente Yesenia cuando establece una relación puede conservar sus amigos y Actualmente Yesenia cuando establece una relación puede conservar sus amigos y 
divertirse sola, no tiene duda de que su pareja la quiere, no teme que la pueda abandonar, divertirse sola, no tiene duda de que su pareja la quiere, no teme que la pueda abandonar, 
aunque a veces le preocupa que éste no la quiera tanto como ella a él.aunque a veces le preocupa que éste no la quiera tanto como ella a él.

 Puede tener sus propias opiniones sin que su pareja las tenga que saber, sabe que  Puede tener sus propias opiniones sin que su pareja las tenga que saber, sabe que 
para resolver sus problemas no solo depende de su pareja, tiene la confianza de decirle a para resolver sus problemas no solo depende de su pareja, tiene la confianza de decirle a 
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otras personas a parte de su pareja las cosas que le suceden, no requiere analizar sus pro-otras personas a parte de su pareja las cosas que le suceden, no requiere analizar sus pro-
blemas y preocupaciones con su pareja y las sugerencias que él le da, no siempre influyen blemas y preocupaciones con su pareja y las sugerencias que él le da, no siempre influyen 
en sus decisiones, tampoco le resulta cómodo (fácil) depender de su pareja.en sus decisiones, tampoco le resulta cómodo (fácil) depender de su pareja.

RazonamientoRazonamiento

Ahora Yesenia piensa que la mujer puede decidir algo sin consultárselo a su pareja, sin Ahora Yesenia piensa que la mujer puede decidir algo sin consultárselo a su pareja, sin 
embrago, todavía permanecen en su mente algunos razonamientos propios de la época embrago, todavía permanecen en su mente algunos razonamientos propios de la época 
en la que fue víctima de violencia, ella aun cree que la razón por la que una mujer puede en la que fue víctima de violencia, ella aun cree que la razón por la que una mujer puede 
permitir maltratos y continuar con su pareja es porque los hijos aún son pequeños y ne-permitir maltratos y continuar con su pareja es porque los hijos aún son pequeños y ne-
cesitan a su padre, pero no por la razón de quedar desamparada económicamente, ni por cesitan a su padre, pero no por la razón de quedar desamparada económicamente, ni por 
motivo de que todos los hombres maltratan de alguna manera disimulada.motivo de que todos los hombres maltratan de alguna manera disimulada.

Ella no cree que es mejor tener una pareja, aunque la maltrate, que ser madre soltera, Ella no cree que es mejor tener una pareja, aunque la maltrate, que ser madre soltera, 
sabe que no es verdad que con el paso del tiempo el agresor cambiará y dejará de mal-sabe que no es verdad que con el paso del tiempo el agresor cambiará y dejará de mal-
tratar a la pareja. Tampoco cree que el maltrato puede ser recompensado con detalles y tratar a la pareja. Tampoco cree que el maltrato puede ser recompensado con detalles y 
muestra de cariño.muestra de cariño.

Tiene claro que si las personas critican al maltratador no es por envidia; hoy, dice que Tiene claro que si las personas critican al maltratador no es por envidia; hoy, dice que 
no tendría vergüenza de denunciar a su pareja por maltrato, lo que sí cree es que no debe no tendría vergüenza de denunciar a su pareja por maltrato, lo que sí cree es que no debe 
publicar sus problemas conyugales y por eso no suele contar lo que le pasa.publicar sus problemas conyugales y por eso no suele contar lo que le pasa.

Refiere que ahora si estuviera decidida a separarse, su pareja no la convencería.Refiere que ahora si estuviera decidida a separarse, su pareja no la convencería.

Yesenia explica que cuando las demás personas le decían que era una mujer maltrata-Yesenia explica que cuando las demás personas le decían que era una mujer maltrata-
da y cuando su pareja la llamaba constantemente para preguntarle donde estaba y que da y cuando su pareja la llamaba constantemente para preguntarle donde estaba y que 
estaba haciendo, ella sabía que no lo hacía porque él la amaba sino por controlarla. Nunca estaba haciendo, ella sabía que no lo hacía porque él la amaba sino por controlarla. Nunca 
vio a su padre maltratar a su madre. Probablemente esto hizo que Yesenia no soportará el vio a su padre maltratar a su madre. Probablemente esto hizo que Yesenia no soportará el 
maltrato durante mucho tiempo y terminará huyendo.maltrato durante mucho tiempo y terminará huyendo.

Cuando era joven y víctima de violencia ella dejó de salir con amigos o familiares por-Cuando era joven y víctima de violencia ella dejó de salir con amigos o familiares por-
que pensaba que no era correcto ir a reuniones sin su pareja, también en algún momento que pensaba que no era correcto ir a reuniones sin su pareja, también en algún momento 
pensó que era normal que su pareja fuera celoso, porque sus celos le demostraban que pensó que era normal que su pareja fuera celoso, porque sus celos le demostraban que 
la quería. A ese respecto, Deza (2012) menciona que las personas víctimas de violencia la quería. A ese respecto, Deza (2012) menciona que las personas víctimas de violencia 
suelen tener un amor idealizado favorecido por el contexto social.suelen tener un amor idealizado favorecido por el contexto social.

Actualmente sabe que él no se preocupaba por ella, cuando le decía que tenía que Actualmente sabe que él no se preocupaba por ella, cuando le decía que tenía que 
saber todo lo que ella hacía, tiene claro que sus amigas no le tenían envidia cuando cri-saber todo lo que ella hacía, tiene claro que sus amigas no le tenían envidia cuando cri-
ticaban el hecho de que su pareja  la controlara, ya entonces, no le parecía normal que ticaban el hecho de que su pareja  la controlara, ya entonces, no le parecía normal que 
revisara su celular, consideraba que en una relación de pareja debería existir confianza. No revisara su celular, consideraba que en una relación de pareja debería existir confianza. No 
cree que una mujer deba aceptar que su pareja la maltrate.cree que una mujer deba aceptar que su pareja la maltrate.
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Piensa que no es correcto decir que porque su pareja fue maltratado de niño, ella Piensa que no es correcto decir que porque su pareja fue maltratado de niño, ella 
debe soportar el maltrato.debe soportar el maltrato.

AutoestimaAutoestima

Yesenia menciona que ahora nunca se da por vencida fácilmente, aunque antes tenía Yesenia menciona que ahora nunca se da por vencida fácilmente, aunque antes tenía 
mala opinión de sí misma, ahora no, reconoce que antes su vida era muy complicada, mala opinión de sí misma, ahora no, reconoce que antes su vida era muy complicada, 
ahora las cosas han cambiado, antes muchas veces le hubiera gustado irse de su casa, ahora las cosas han cambiado, antes muchas veces le hubiera gustado irse de su casa, 
ahora le agrada su casa, antes con frecuencia se sentía a disgusto en su estudio/trabajo, ahora le agrada su casa, antes con frecuencia se sentía a disgusto en su estudio/trabajo, 
ahora no.ahora no.

Ya no piensa que es menos bonita que la mayoría de las mujeres, si tiene algo que de-Ya no piensa que es menos bonita que la mayoría de las mujeres, si tiene algo que de-
cir, generalmente lo hace, piensa que es aceptada por la mayoría. Antes con frecuencia se cir, generalmente lo hace, piensa que es aceptada por la mayoría. Antes con frecuencia se 
desanimaba de lo que hacía y le hubiese gustado ser otra persona, pero ahora no, siente desanimaba de lo que hacía y le hubiese gustado ser otra persona, pero ahora no, siente 
que pueden confiar en ella.que pueden confiar en ella.

Con respecto a su familia, antes generalmente no tomaba en cuenta sus sentimientos, Con respecto a su familia, antes generalmente no tomaba en cuenta sus sentimientos, 
tampoco esperaban demasiado de ella, no la comprendían. Ahora sí siente que toman tampoco esperaban demasiado de ella, no la comprendían. Ahora sí siente que toman 
en cuenta sus sentimientos, esperan mucho de ella y la comprenden. Como se puede en cuenta sus sentimientos, esperan mucho de ella y la comprenden. Como se puede 
apreciar, hay una brecha enorme entre lo que era Yesenia durante su época de mujer apreciar, hay una brecha enorme entre lo que era Yesenia durante su época de mujer 
maltratada y lo que es ahora varios años después de haberlo superado. Su autoestima se maltratada y lo que es ahora varios años después de haberlo superado. Su autoestima se 
ha elevado obstensiblemente y su manera de ver las cosas ha cambiado. Probablemente, ha elevado obstensiblemente y su manera de ver las cosas ha cambiado. Probablemente, 
en ella jugo un papel favorable para salir de la violencia el hecho de que no procedía de en ella jugo un papel favorable para salir de la violencia el hecho de que no procedía de 
un hogar donde el padre golpeara a su madre. Es más, desde su adolescencia ya en ella un hogar donde el padre golpeara a su madre. Es más, desde su adolescencia ya en ella 
habían atisbos de rebeldía y autoprotección, pues escapo de su hogar debido al maltrato habían atisbos de rebeldía y autoprotección, pues escapo de su hogar debido al maltrato 
del que era víctima por parte de sus hermanos mayores y volvió a escapar del marido del que era víctima por parte de sus hermanos mayores y volvió a escapar del marido 
maltratador. La autoestima es imprescindible para tener una buena salud mental, ade-maltratador. La autoestima es imprescindible para tener una buena salud mental, ade-
más, una buena vida y el desarrollo psíquico, pues los seres humanos entablan relación más, una buena vida y el desarrollo psíquico, pues los seres humanos entablan relación 
con el entorno para lo cual es necesario que se sientan queridos, amados y además va-con el entorno para lo cual es necesario que se sientan queridos, amados y además va-
liosos para los demás, esto va generar un estado de seguridad y confianza en sí mismo. liosos para los demás, esto va generar un estado de seguridad y confianza en sí mismo. 
González y López (2001)González y López (2001)

El caso de MarlisEl caso de Marlis

Marlis actualmente tiene 46 años de edad y estudios superiores, es docente de profe-Marlis actualmente tiene 46 años de edad y estudios superiores, es docente de profe-
sión. Ella nació en la Oroya – Junín cuando su padre tenía 39 años y su madre 29 años; es sión. Ella nació en la Oroya – Junín cuando su padre tenía 39 años y su madre 29 años; es 
la cuarta hija del matrimonio, sus padres no tienen estudios superiores, ambos termina-la cuarta hija del matrimonio, sus padres no tienen estudios superiores, ambos termina-
ron la secundaria, su padre era herrero y su madre ama de casa, pasaron la mayor parte ron la secundaria, su padre era herrero y su madre ama de casa, pasaron la mayor parte 
de su vida conyugal en Huancayo.de su vida conyugal en Huancayo.

La madre de Marlis fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus La madre de Marlis fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus 
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padres, de otras personas y de su esposo, por ello Marlis, creía que lo que vivía con su padres, de otras personas y de su esposo, por ello Marlis, creía que lo que vivía con su 
pareja era normal. Para ella no era violencia, ya que desde pequeña había visto que su pareja era normal. Para ella no era violencia, ya que desde pequeña había visto que su 
padre golpeaba a su mamá hasta dejarla sin poder moverse. De modo que, las cache-padre golpeaba a su mamá hasta dejarla sin poder moverse. De modo que, las cache-
tadas, puñetes, y patadas que su pareja le propinaba, parecían poco comparado con lo tadas, puñetes, y patadas que su pareja le propinaba, parecían poco comparado con lo 
que vio vivir a su madre. A este respecto hay que recordar que el modo de crianza, los que vio vivir a su madre. A este respecto hay que recordar que el modo de crianza, los 
pensamientos, creencias formadas en el hogar y en ese entorno cultural condicionan pensamientos, creencias formadas en el hogar y en ese entorno cultural condicionan 
el modo en que la mujer ve la violencia conyugal, y la vuelven vulnerable a sufrirla. el modo en que la mujer ve la violencia conyugal, y la vuelven vulnerable a sufrirla. 
(Condori y Guerrero, 2010)(Condori y Guerrero, 2010)

Marlis cuenta que su niñez fue la de una niña pobre, sus padres no se preocupaban Marlis cuenta que su niñez fue la de una niña pobre, sus padres no se preocupaban 
mucho por su salud; sin embargo si recompensaban sus logros.mucho por su salud; sin embargo si recompensaban sus logros.

Nadie le decía como hacer las cosas, cuando ya podía volver sola del colegio lo hacía. Nadie le decía como hacer las cosas, cuando ya podía volver sola del colegio lo hacía. 
Cuando era joven no la controlaban, ni llamaban si se tardaba en regresar, aunque le im-Cuando era joven no la controlaban, ni llamaban si se tardaba en regresar, aunque le im-
ponían la hora de llegada.ponían la hora de llegada.

Marlis procede de un hogar rígido y autoritario, ella recuerda que cuando había algún Marlis procede de un hogar rígido y autoritario, ella recuerda que cuando había algún 
problema en casa, sus padres no pedían la opinión de sus hijos para tomar decisiones, problema en casa, sus padres no pedían la opinión de sus hijos para tomar decisiones, 
siempre tuvo responsabilidades en su casa al igual que sus hermanos. Cuando le im-siempre tuvo responsabilidades en su casa al igual que sus hermanos. Cuando le im-
ponían un castigo, se lo hacían cumplir, cuando tenía un mal comportamiento la cas-ponían un castigo, se lo hacían cumplir, cuando tenía un mal comportamiento la cas-
tigaban. Nunca conversaron con ella antes de castigarla. Indica que era muy frecuente tigaban. Nunca conversaron con ella antes de castigarla. Indica que era muy frecuente 
que la golpeen o la regañen, también recibía insultos cuando se equivocaba. Sus padres que la golpeen o la regañen, también recibía insultos cuando se equivocaba. Sus padres 
siempre imponían su autoridad y decidían que hacer. A este respecto, conviene recordar siempre imponían su autoridad y decidían que hacer. A este respecto, conviene recordar 
que el modelo autoritario se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su que el modelo autoritario se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su 
autoridad sobre los hijos. (Nardone, Et al, 2005)autoridad sobre los hijos. (Nardone, Et al, 2005)

A ella le parece que su familia era confiable a pesar de los problemas, cuando descu-A ella le parece que su familia era confiable a pesar de los problemas, cuando descu-
brían un secreto o ella se los contaba, sabían guardarlo. Cuando tuvo su primera desilu-brían un secreto o ella se los contaba, sabían guardarlo. Cuando tuvo su primera desilu-
sión amorosa la ayudaron a superarla. En síntesis, puede decirse que según su percep-sión amorosa la ayudaron a superarla. En síntesis, puede decirse que según su percep-
ción, la familia de Marlis era confiable.ción, la familia de Marlis era confiable.

Sus padres no pidieron ayuda a otras personas para cuidarlos ni alimentarlos, nunca Sus padres no pidieron ayuda a otras personas para cuidarlos ni alimentarlos, nunca 
vivieron en una casa que no fuera la de ellos, es decir la familia de Marlis no presenta ras-vivieron en una casa que no fuera la de ellos, es decir la familia de Marlis no presenta ras-
gos delegantes. Siempre llamó a sus padres con palabras como papá o mamá, aunque gos delegantes. Siempre llamó a sus padres con palabras como papá o mamá, aunque 
a sus abuelos también solía llamarlos de esa manera. En su casa mandaban tanto los a sus abuelos también solía llamarlos de esa manera. En su casa mandaban tanto los 
abuelos como los tíos, aunque nunca cumplieron el rol de cuidarlos, tampoco recuerda abuelos como los tíos, aunque nunca cumplieron el rol de cuidarlos, tampoco recuerda 
que sus tíos y abuelos estuvieran presentes en todas sus celebraciones, ni le comprarán lo que sus tíos y abuelos estuvieran presentes en todas sus celebraciones, ni le comprarán lo 
que ella necesitaba. En fin Marlis no debía más obediencia a sus abuelos que a sus padres.que ella necesitaba. En fin Marlis no debía más obediencia a sus abuelos que a sus padres.

 Podía elegir su ropa para vestirse, también eligió que hacer cuando terminó el cole- Podía elegir su ropa para vestirse, también eligió que hacer cuando terminó el cole-
gio. Recuerda que solían compararla con los hijos de otras personas, aunque no le exigían gio. Recuerda que solían compararla con los hijos de otras personas, aunque no le exigían 
que fuera la primera cuando hacía sus actividades.que fuera la primera cuando hacía sus actividades.
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En su casa nunca le prohibieron tener enamorado, su primer enamorado nunca la mal-En su casa nunca le prohibieron tener enamorado, su primer enamorado nunca la mal-
trató, el segundo enamorado que se convertiría en su pareja fue quién lo hizo. Él, es 4 años trató, el segundo enamorado que se convertiría en su pareja fue quién lo hizo. Él, es 4 años 
mayor que ella, es natural de Huancavelica y el tercer hijo en su familia; tiene instrucción mayor que ella, es natural de Huancavelica y el tercer hijo en su familia; tiene instrucción 
superior completa, es docente de profesión y mantuvo una relación de seis años con Marlis.superior completa, es docente de profesión y mantuvo una relación de seis años con Marlis.

Marlis, narra que la relación empieza luego de un año y medio de amistad. Ya de ena-Marlis, narra que la relación empieza luego de un año y medio de amistad. Ya de ena-
morados, él se mostraba muy cariñoso y atento. Pero empieza a mostrar otro compor-morados, él se mostraba muy cariñoso y atento. Pero empieza a mostrar otro compor-
tamiento a partir del inicio de la relaciones sexuales. Éstas comienzan luego de un año tamiento a partir del inicio de la relaciones sexuales. Éstas comienzan luego de un año 
de enamoramiento. Él comenzó a prohibirle cosas, como ir a jugar vóley con sus amigas, de enamoramiento. Él comenzó a prohibirle cosas, como ir a jugar vóley con sus amigas, 
que era algo que ella solía hacer hasta antes de eso. “Se volvió tosco” comenta. Los golpes que era algo que ella solía hacer hasta antes de eso. “Se volvió tosco” comenta. Los golpes 
empiezan 3 meses después de iniciada la vida sexual.empiezan 3 meses después de iniciada la vida sexual.

Marlis cuenta que él la golpeaba porque según decía, ella no hacía las cosas bien. La Marlis cuenta que él la golpeaba porque según decía, ella no hacía las cosas bien. La 
primera vez, le propinó varias cachetadas, luego se disculpó, prometió cambiar y que no primera vez, le propinó varias cachetadas, luego se disculpó, prometió cambiar y que no 
volvería a ocurrir y ella lo perdonó. En aquel momento le creyó, pensó que en verdad no volvería a ocurrir y ella lo perdonó. En aquel momento le creyó, pensó que en verdad no 
volvería a ocurrir. Sin embargo, pasaron 4 días y la volvió a golpear. Luego volvió a discul-volvería a ocurrir. Sin embargo, pasaron 4 días y la volvió a golpear. Luego volvió a discul-
parse y ella lo perdonó otra vez; pero en el fondo sabía que las cosas no iban a cambiar.parse y ella lo perdonó otra vez; pero en el fondo sabía que las cosas no iban a cambiar.

Ahora Marlis, piensa que ella aceptó el maltrato porque tuvo un papá maltratador y Ahora Marlis, piensa que ella aceptó el maltrato porque tuvo un papá maltratador y 
creía que era normal que el hombre golpee a la mujer y que ésta lo acepte. Así pues Marlis creía que era normal que el hombre golpee a la mujer y que ésta lo acepte. Así pues Marlis 
fue preparada en el hogar para la violencia conyugal de la que luego fue víctima.fue preparada en el hogar para la violencia conyugal de la que luego fue víctima.

Marlis recuerda que los golpes se iniciaron cuando ella quería jugar vóley o bailar; Marlis recuerda que los golpes se iniciaron cuando ella quería jugar vóley o bailar; 
éstos eran acompañados de violencia verbal. Él le prohibía salir con su grupo de amigos éstos eran acompañados de violencia verbal. Él le prohibía salir con su grupo de amigos 
y amigas, a los que siempre había frecuentado. También le prohibía ayudar a su madre y amigas, a los que siempre había frecuentado. También le prohibía ayudar a su madre 
económicamente, le controlaba todo incluyendo el teléfono. En aquella época, como económicamente, le controlaba todo incluyendo el teléfono. En aquella época, como 
se ha dicho, ella creía que eso no era maltrato, ni violencia. Luego de un tiempo intento se ha dicho, ella creía que eso no era maltrato, ni violencia. Luego de un tiempo intento 
separarse, pero volvía con él, se dejaba convencer porque sentía que lo necesitaba y tra-separarse, pero volvía con él, se dejaba convencer porque sentía que lo necesitaba y tra-
taba de creer de que él iba a cambiar. He ahí la dependencia psicológica que genera el taba de creer de que él iba a cambiar. He ahí la dependencia psicológica que genera el 
maltratador sobre la mujer. Que altera su propia psicología, ya que normalmente incluso maltratador sobre la mujer. Que altera su propia psicología, ya que normalmente incluso 
instintivamente todos los seres vivos, nos alejamos de aquello o aquellos que amenazan instintivamente todos los seres vivos, nos alejamos de aquello o aquellos que amenazan 
nuestra seguridad. Sin embargo en la mujer violentada se altera el mecanismo de defensa nuestra seguridad. Sin embargo en la mujer violentada se altera el mecanismo de defensa 
y permanece junto al cónyuge violento, a pesar del daño que le infringe.y permanece junto al cónyuge violento, a pesar del daño que le infringe.

 Marlis ahora comenta que las cachetadas, puñetes y patadas que su pareja le propi- Marlis ahora comenta que las cachetadas, puñetes y patadas que su pareja le propi-
naba parecían poco, comparado con lo que vivió su madre y de lo que ella fue testigo. naba parecían poco, comparado con lo que vivió su madre y de lo que ella fue testigo. 
Ese pensamiento la consolaba y le daba asidero para permanecer junto a aquel hombre Ese pensamiento la consolaba y le daba asidero para permanecer junto a aquel hombre 
que la golpeaba e insultaba. “Esto no es nada comparado con lo que mi padre le hacía a que la golpeaba e insultaba. “Esto no es nada comparado con lo que mi padre le hacía a 
mi mamá”, se decía.mi mamá”, se decía.

Las primeras veces que ella se separaba, él le rogaba y la persuadía jurándole que iba Las primeras veces que ella se separaba, él le rogaba y la persuadía jurándole que iba 
a cambiar. Pero posteriormente ya no le rogaba, la amenazaba y ella por temor a ser más a cambiar. Pero posteriormente ya no le rogaba, la amenazaba y ella por temor a ser más 
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golpeada y por la vergüenza de que sus colegas se enteren de lo que vivía, terminaba golpeada y por la vergüenza de que sus colegas se enteren de lo que vivía, terminaba 
accediendo. Pero la violencia fue creciendo cada día más, incluso él llegó a destruir su accediendo. Pero la violencia fue creciendo cada día más, incluso él llegó a destruir su 
título profesional y su grado académico para imposibilitar que ella se aleje de él y busque título profesional y su grado académico para imposibilitar que ella se aleje de él y busque 
trabajo en otro lugar. Los estudios muestran que el haber recibido amenazas aumenta 6 trabajo en otro lugar. Los estudios muestran que el haber recibido amenazas aumenta 6 
veces la probabilidad de sufrir violencia. (Saravia et al., 2012)veces la probabilidad de sufrir violencia. (Saravia et al., 2012)

Marlis considera que como su madre fue maltratada desde pequeña y posteriormente Marlis considera que como su madre fue maltratada desde pequeña y posteriormente 
por su marido, ella hizo vivir lo mismo a sus hijos y creía que ese era el trato normal, con lo por su marido, ella hizo vivir lo mismo a sus hijos y creía que ese era el trato normal, con lo 
que literalmente condenó a Marlis a sufrir y aceptar por un tiempo la violencia conyugal. que literalmente condenó a Marlis a sufrir y aceptar por un tiempo la violencia conyugal. 
Ya que las víctimas o testigos directos de violencia, padecen disfuncionalidad que conlleva Ya que las víctimas o testigos directos de violencia, padecen disfuncionalidad que conlleva 
al aprendizaje de dichas conductas, esto quiere decir que lo aprendido tiende a replicarse al aprendizaje de dichas conductas, esto quiere decir que lo aprendido tiende a replicarse 
cuando la víctima o testigo inicia una relación afectiva. (Gonzáles y Fernández, 2010)cuando la víctima o testigo inicia una relación afectiva. (Gonzáles y Fernández, 2010)

En efecto, ella recuerda que cuando era pequeña, su madre siempre volvía con el mal-En efecto, ella recuerda que cuando era pequeña, su madre siempre volvía con el mal-
tratador, a pesar de la enorme violencia. Un día se fueron lejos huyendo de su papá, pero tratador, a pesar de la enorme violencia. Un día se fueron lejos huyendo de su papá, pero 
regresaron. Por ello, ella pensaba que todos los hombres la tratarían del mismo modo. regresaron. Por ello, ella pensaba que todos los hombres la tratarían del mismo modo. 
Cuenta que cuando su papá llegaba ebrio, todos se escondían. Él golpeaba a su mamá Cuenta que cuando su papá llegaba ebrio, todos se escondían. Él golpeaba a su mamá 
hasta que no pudiera moverse. Ella argumentaba que los hijos no deberían crecer sin su hasta que no pudiera moverse. Ella argumentaba que los hijos no deberían crecer sin su 
papá y que por eso no se separaba de él. Las investigaciones muestran que las conductas papá y que por eso no se separaba de él. Las investigaciones muestran que las conductas 
agresivas que viven las mujeres de pequeñas, son incorporadas a su vida adulta como agresivas que viven las mujeres de pequeñas, son incorporadas a su vida adulta como 
algo normal; por lo cual aceptan que las maltraten. (Hernández, 2016)algo normal; por lo cual aceptan que las maltraten. (Hernández, 2016)

Dependencia emocional y apegoDependencia emocional y apego

Marlis, cuenta que en aquella época se sentía desamparada cuando estaba sola, le Marlis, cuenta que en aquella época se sentía desamparada cuando estaba sola, le 
preocupaba la idea de ser abandonada por su pareja. Ella trataba de deslumbrarlo o di-preocupaba la idea de ser abandonada por su pareja. Ella trataba de deslumbrarlo o di-
vertirlo para atraerlo; hacía de todo para ser el centro de su atención; además necesitaba vertirlo para atraerlo; hacía de todo para ser el centro de su atención; además necesitaba 
constantemente expresiones de afecto. Cuando él no llamaba, le angustiaba la idea de constantemente expresiones de afecto. Cuando él no llamaba, le angustiaba la idea de 
que estaba enojado. Cuando él viajaba por algunos días sentía miedo; de igual modo, que estaba enojado. Cuando él viajaba por algunos días sentía miedo; de igual modo, 
cuando no sabía dónde estaba se sentía intranquila; cuando discutía con él, le preocupa-cuando no sabía dónde estaba se sentía intranquila; cuando discutía con él, le preocupa-
ba la idea de que deje de quererla; incluso llegó a amenazar con hacerse daño para que ba la idea de que deje de quererla; incluso llegó a amenazar con hacerse daño para que 
su pareja no la abandone.su pareja no la abandone.

 Los estudios han establecido que el apego inseguro ambivalente es propio de aque- Los estudios han establecido que el apego inseguro ambivalente es propio de aque-
llas personas que son menos estables, tienen mucha angustia lo que provoca hipersensi-llas personas que son menos estables, tienen mucha angustia lo que provoca hipersensi-
bilidad, sienten mucha necesidad de ser atendidos, pero a la vez miedo a ser rechazados bilidad, sienten mucha necesidad de ser atendidos, pero a la vez miedo a ser rechazados 
y abandonados, presentan poca confianza en sí mismos, mucha preocupación, depen-y abandonados, presentan poca confianza en sí mismos, mucha preocupación, depen-
dencia e idealización elevada. Grimalt y Heresi (2012) y Lafuente y Cantero (2010) citando dencia e idealización elevada. Grimalt y Heresi (2012) y Lafuente y Cantero (2010) citando 
a Levy y Davis (1998), Feeney (1999).a Levy y Davis (1998), Feeney (1999).

Marlis cuenta que se sentía necesitada de mucho afecto, requería que su pareja fuera Marlis cuenta que se sentía necesitada de mucho afecto, requería que su pareja fuera 
expresivo con ella y quería ser especial para él; cuando discutían se sentía vacía.expresivo con ella y quería ser especial para él; cuando discutían se sentía vacía.
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En aquel entonces, cuando su pareja le proponía hacer algo era capaz de dejar to-En aquel entonces, cuando su pareja le proponía hacer algo era capaz de dejar to-
das las actividades que tenía planeadas para estar con él, sentía que no podía divertirse das las actividades que tenía planeadas para estar con él, sentía que no podía divertirse 
si no estaba con su pareja. Le preocupaba que su pareja no la quiera tanto como ella si no estaba con su pareja. Le preocupaba que su pareja no la quiera tanto como ella 
a él. Las investigaciones mostraron que la mayoría de las mujeres con dependencia a él. Las investigaciones mostraron que la mayoría de las mujeres con dependencia 
emocional experimentan elevados niveles de miedo al pensar que su relación de pa-emocional experimentan elevados niveles de miedo al pensar que su relación de pa-
reja pueda terminar, además muestran resistencia a culminar esa relación y que la de-reja pueda terminar, además muestran resistencia a culminar esa relación y que la de-
pendencia emocional facilita que la mujer asuma un rol sumiso y de subordinación. pendencia emocional facilita que la mujer asuma un rol sumiso y de subordinación. 
(Aiquipa, 2015)(Aiquipa, 2015)

Marlis sentía que no le podía ocultar algo a su pareja y siempre que necesitaba algo, Marlis sentía que no le podía ocultar algo a su pareja y siempre que necesitaba algo, 
dependía de él para cubrir esa necesidad; de este modo renunciaba a analizar su situa-dependía de él para cubrir esa necesidad; de este modo renunciaba a analizar su situa-
ción y dejaba en él toda la responsabilidad.ción y dejaba en él toda la responsabilidad.

RazonamientoRazonamiento

Marlis pensaba que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes consul-Marlis pensaba que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes consul-
társelo a él; porque ya no está sola. Le parecía normal que una mujer continúe al lado de társelo a él; porque ya no está sola. Le parecía normal que una mujer continúe al lado de 
su pareja, a pesar de que la maltrate; sobre todo, cuando sus hijos son pequeños y nece-su pareja, a pesar de que la maltrate; sobre todo, cuando sus hijos son pequeños y nece-
sitan a su padre; tal como pensaba su madre. Hoy ya no piensa de ese modo.sitan a su padre; tal como pensaba su madre. Hoy ya no piensa de ese modo.

Marlis cuenta, que por aquella época las veces que intentó denunciar a su pareja por Marlis cuenta, que por aquella época las veces que intentó denunciar a su pareja por 
sus maltratos, la familia de él se iba contra ella, haciéndola sentir culpable o amenazán-sus maltratos, la familia de él se iba contra ella, haciéndola sentir culpable o amenazán-
dola. Por otra parte, ella consideraba que era mejor tener una pareja aunque la maltrate, dola. Por otra parte, ella consideraba que era mejor tener una pareja aunque la maltrate, 
que estar sola o ser madre soltera. Trataba de convencerse de que más adelante su pareja que estar sola o ser madre soltera. Trataba de convencerse de que más adelante su pareja 
dejaría de maltratarla y cambiaría, porque eso sucedió con su padre.dejaría de maltratarla y cambiaría, porque eso sucedió con su padre.

Marlis, creía que su pareja la maltrataba porque él también fue maltratado de niño y Marlis, creía que su pareja la maltrataba porque él también fue maltratado de niño y 
por eso debía comprenderlo y tolerarlo; además trataba de convencerse de que aunque por eso debía comprenderlo y tolerarlo; además trataba de convencerse de que aunque 
la maltrataba, él no podía vivir sin ella. Consideraba que no debía juzgar a su pareja, aun-la maltrataba, él no podía vivir sin ella. Consideraba que no debía juzgar a su pareja, aun-
que la maltrate, porque solo Dios puede hacerlo. Además la mujer tiene que aguantar lo que la maltrate, porque solo Dios puede hacerlo. Además la mujer tiene que aguantar lo 
que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él y la separación podría que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él y la separación podría 
afectar incluso la relación entre familias.afectar incluso la relación entre familias.

 Marlis, ya en aquella época, estaba consciente de que cuándo otras personas critican  Marlis, ya en aquella época, estaba consciente de que cuándo otras personas critican 
a su pareja por sus maltratos y por controlarla, no era porque le tenían envidia, lo que a su pareja por sus maltratos y por controlarla, no era porque le tenían envidia, lo que 
ocurría es que cuando las demás personas le decían que era una mujer maltratada, no lo ocurría es que cuando las demás personas le decían que era una mujer maltratada, no lo 
aceptaba porque creía que la manera en que él la trataba, era normal.aceptaba porque creía que la manera en que él la trataba, era normal.

Cuenta que por ser profesora le daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por mal-Cuenta que por ser profesora le daba mucha vergüenza denunciar a su pareja por mal-
trato, porque sentía que los padres de sus estudiantes la iban a ver de modo diferente. Siem-trato, porque sentía que los padres de sus estudiantes la iban a ver de modo diferente. Siem-
pre ha pensado que no debe publicar sus problemas conyugales y por eso no los contaba pre ha pensado que no debe publicar sus problemas conyugales y por eso no los contaba 
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a los demás. Aún hoy, cree que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más debe me-a los demás. Aún hoy, cree que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más debe me-
terse, aunque le parezca mal. Por eso, es preferible que la mujer se calle, aunque la maltraten.terse, aunque le parezca mal. Por eso, es preferible que la mujer se calle, aunque la maltraten.

De alguna manera, Marlis estaba presentando Síndrome de Estocolmo e Indefensión De alguna manera, Marlis estaba presentando Síndrome de Estocolmo e Indefensión 
Aprendida. El primero es la reacción que tienen las personas que bajo el terror y miedo, Aprendida. El primero es la reacción que tienen las personas que bajo el terror y miedo, 
lejos de luchar en su defensa, se someten y desarrollan sentimientos de amor y fidelidad lejos de luchar en su defensa, se someten y desarrollan sentimientos de amor y fidelidad 
hacia su captor. Esto a raíz de una percepción errónea de la relación con su victimario, tra-hacia su captor. Esto a raíz de una percepción errónea de la relación con su victimario, tra-
tando como personas malas y enemigas a quienes pretenden liberarla de su sufrimiento. tando como personas malas y enemigas a quienes pretenden liberarla de su sufrimiento. 
(Graham et al.,1994).(Graham et al.,1994).

El segundo supone la renuncia total a seguir luchando y defendiéndose por conside-El segundo supone la renuncia total a seguir luchando y defendiéndose por conside-
rar que nada se puede hacer al respecto. (Seligman (1975) citado por Deza (2012)rar que nada se puede hacer al respecto. (Seligman (1975) citado por Deza (2012)

Ahora piensa, que no es correcto cuando se dice que es necesario que el marido dé Ahora piensa, que no es correcto cuando se dice que es necesario que el marido dé 
unos golpes a la mujer para corregir sus errores.unos golpes a la mujer para corregir sus errores.

AutoestimaAutoestima

Marlis comenta que antes le costaba trabajo hablar en público, quería cambiar mu-Marlis comenta que antes le costaba trabajo hablar en público, quería cambiar mu-
chas cosas de ella, le costaba tomar decisiones, no se consideraba una persona simpática, chas cosas de ella, le costaba tomar decisiones, no se consideraba una persona simpática, 
se enojaba fácilmente, le daba trabajo acostumbrarse a algo nuevo, no era muy popular se enojaba fácilmente, le daba trabajo acostumbrarse a algo nuevo, no era muy popular 
entre las personas de su edad, se daba por vencida fácilmente. Sin embargo ahora es entre las personas de su edad, se daba por vencida fácilmente. Sin embargo ahora es 
más comunicativa en público, puede tomar decisiones, considera que es simpática, no se más comunicativa en público, puede tomar decisiones, considera que es simpática, no se 
enoja fácilmente, puede acostumbrarse a cosas nuevas, es popular entre sus compañeras enoja fácilmente, puede acostumbrarse a cosas nuevas, es popular entre sus compañeras 
y ya no se da por vencida fácilmente.y ya no se da por vencida fácilmente.

Estas diferencias en la autoestima de Marlis se deben a que, a mayor violencia de Estas diferencias en la autoestima de Marlis se deben a que, a mayor violencia de 
tipo física, psicológica, sexual y económica, hay menor autoestima. (Castillo et al. ,2018). tipo física, psicológica, sexual y económica, hay menor autoestima. (Castillo et al. ,2018). 
La autoestima es la actitud que tenemos hacia nosotros mismos y por consiguiente La autoestima es la actitud que tenemos hacia nosotros mismos y por consiguiente 
puede ser de aceptación o de rechazo, positiva o negativa. Es una valoración acerca de puede ser de aceptación o de rechazo, positiva o negativa. Es una valoración acerca de 
las cualidades y habilidades que tenemos. Pero esta no surge de la nada, sino que se las cualidades y habilidades que tenemos. Pero esta no surge de la nada, sino que se 
forma y desarrolla, a partir de las interacciones con otras personas y de los resultados forma y desarrolla, a partir de las interacciones con otras personas y de los resultados 
que obtenemos cuando enfrentamos problemas. Así, si una persona recibe mensajes que obtenemos cuando enfrentamos problemas. Así, si una persona recibe mensajes 
negativos, terminará por convencerse de que eso es cierto y tendrá una actitud ne-negativos, terminará por convencerse de que eso es cierto y tendrá una actitud ne-
gativa hacia sí misma y si además cuando enfrenta situaciones problemáticas fracasa, gativa hacia sí misma y si además cuando enfrenta situaciones problemáticas fracasa, 
terminará convencida de su falta de inteligencia y habilidades. Esto, por supuesto afec-terminará convencida de su falta de inteligencia y habilidades. Esto, por supuesto afec-
ta negativamente a la persona y la predispone aceptar cualquier cosa, debido a que ta negativamente a la persona y la predispone aceptar cualquier cosa, debido a que 
considera que no merece más. Sin embargo la autoestima no es estática, cambia si se considera que no merece más. Sin embargo la autoestima no es estática, cambia si se 
modifican la relación con las demás personas; si recibe mensajes positivos y si comien-modifican la relación con las demás personas; si recibe mensajes positivos y si comien-
za a tener éxito al enfrentar situaciones problemáticas. Esta es la razón por la que mu-za a tener éxito al enfrentar situaciones problemáticas. Esta es la razón por la que mu-
chas mujeres muestran grandes mejoras en su autoestima al alejarse de su victimario.chas mujeres muestran grandes mejoras en su autoestima al alejarse de su victimario.
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El caso de KarlaEl caso de Karla

Karla actualmente tiene 40 años de edad y estudios superiores, es docente de profe-Karla actualmente tiene 40 años de edad y estudios superiores, es docente de profe-
sión. Ella nació en la ciudad de Tarma – Junín; fue concebida cuando sus padres tenían 33 sión. Ella nació en la ciudad de Tarma – Junín; fue concebida cuando sus padres tenían 33 
años. Es la tercera hija del matrimonio. Sus progenitores tienen formación en educación años. Es la tercera hija del matrimonio. Sus progenitores tienen formación en educación 
superior, su padre es técnico veterinario y su madre trabajaba en un banco. Ella pasó gran superior, su padre es técnico veterinario y su madre trabajaba en un banco. Ella pasó gran 
parte de su vida en Tarma.parte de su vida en Tarma.

Tiene una relación de 20 años con su pareja, èl cual la maltrata, éste tiene 46 años, Tiene una relación de 20 años con su pareja, èl cual la maltrata, éste tiene 46 años, 
cuenta con educación superior; es docente al igual que ella, también nació en la ciudad cuenta con educación superior; es docente al igual que ella, también nació en la ciudad 
de Tarma, es el mayor de los hermanos. Como se aprecia ambos son profesionales lo cual de Tarma, es el mayor de los hermanos. Como se aprecia ambos son profesionales lo cual 
no impide la violencia.no impide la violencia.

Karla, era independiente en algunas actividades, cuando era pequeña, nunca le hicie-Karla, era independiente en algunas actividades, cuando era pequeña, nunca le hicie-
ron las tareas ni pedían ayuda para que las haga, casi no recibía propinas, recuerda que no ron las tareas ni pedían ayuda para que las haga, casi no recibía propinas, recuerda que no 
le compraban lo que ella pedía, cuando creció se hizo cargo de sus gastos.le compraban lo que ella pedía, cuando creció se hizo cargo de sus gastos.

Sus padres se preocupaban mucho por su salud, apenas tenía malestares la atendían Sus padres se preocupaban mucho por su salud, apenas tenía malestares la atendían 
o la llevaban para ser evaluada por un médico, pero cuando tenía problemas en el cole-o la llevaban para ser evaluada por un médico, pero cuando tenía problemas en el cole-
gio sus padres no acudían inmediatamente a resolverlos, recuerda que no recibía indica-gio sus padres no acudían inmediatamente a resolverlos, recuerda que no recibía indica-
ciones para hacer sus cosas y que sus padres no se identificaban como amigos de ella.ciones para hacer sus cosas y que sus padres no se identificaban como amigos de ella.

En cuanto pudo volver sola del colegio, comenzó a hacerlo. Recuerda que cuando era En cuanto pudo volver sola del colegio, comenzó a hacerlo. Recuerda que cuando era 
joven, la seguían tratando como una niña, le controlaban y llamaban cuando se tardaba joven, la seguían tratando como una niña, le controlaban y llamaban cuando se tardaba 
en regresar y le preguntaban donde había estado.en regresar y le preguntaban donde había estado.

Sus progenitores se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con la escuela de ella Sus progenitores se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con la escuela de ella 
y de sus hermanos. Nunca le dijeron que cuando fuera grande tendría que retribuir eco-y de sus hermanos. Nunca le dijeron que cuando fuera grande tendría que retribuir eco-
nómicamente el esfuerzo que habían hecho por ellos, no buscaban trabajos extras para nómicamente el esfuerzo que habían hecho por ellos, no buscaban trabajos extras para 
poder solventarlos económicamente.poder solventarlos económicamente.

En su hogar cuando había algún problema, los padres no pedían opinión de ella, ni En su hogar cuando había algún problema, los padres no pedían opinión de ella, ni 
de sus hermanos para tomar decisiones, no solían repartir las responsabilidades entre de sus hermanos para tomar decisiones, no solían repartir las responsabilidades entre 
los integrantes de la familia; nunca recompensaban sus logros; cuando le imponían un los integrantes de la familia; nunca recompensaban sus logros; cuando le imponían un 
castigo no se lo hacían cumplir; no solían regañarla o golpearla con frecuencia, aunque castigo no se lo hacían cumplir; no solían regañarla o golpearla con frecuencia, aunque 
tuviera un comportamiento equivocado pero si la insultaban. Como puede apreciarse, tuviera un comportamiento equivocado pero si la insultaban. Como puede apreciarse, 
la familia de Karla correspondería al modelo intermitente en el que se alternan: la so-la familia de Karla correspondería al modelo intermitente en el que se alternan: la so-
breprotección, el autoritarismo y el estilo democrático. El modelo intermitente puede breprotección, el autoritarismo y el estilo democrático. El modelo intermitente puede 
moverse entre diferentes modelos, así mismo las interacciones entre padres e hijos no moverse entre diferentes modelos, así mismo las interacciones entre padres e hijos no 
son constantes, en lo que concierne a los roles y posiciones que asumen dentro del son constantes, en lo que concierne a los roles y posiciones que asumen dentro del 
hogar. (Nardone et al. 2005)hogar. (Nardone et al. 2005)
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Ella no podía confiar en su familia, cuando descubrían un secreto o ella se los contaba, Ella no podía confiar en su familia, cuando descubrían un secreto o ella se los contaba, 
no sabían guardarlo. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa no la ayudaron a supe-no sabían guardarlo. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa no la ayudaron a supe-
rarla; no se enteraron porque ella no confiaba sus problemas a la familia.rarla; no se enteraron porque ella no confiaba sus problemas a la familia.

Dependencia emocional y apegoDependencia emocional y apego

En su vida afectiva Karla manifiesta que se siente desamparada cuando está sola, le En su vida afectiva Karla manifiesta que se siente desamparada cuando está sola, le 
preocupa la idea de ser abandonada por su pareja, si no le expresa cariño se siente muy preocupa la idea de ser abandonada por su pareja, si no le expresa cariño se siente muy 
mal. La dependencia emocional es una adicción a una persona, usualmente la pareja; mal. La dependencia emocional es una adicción a una persona, usualmente la pareja; 
el individuo que tiene este problema siente una necesidad exagerada de su pareja, ello el individuo que tiene este problema siente una necesidad exagerada de su pareja, ello 
conlleva por ejemplo a que deje de ser libre y soporte situaciones desagradables y desdi-conlleva por ejemplo a que deje de ser libre y soporte situaciones desagradables y desdi-
chadas compensándolas con falsos momentos de felicidad (Congost, 2014)chadas compensándolas con falsos momentos de felicidad (Congost, 2014)

Lo que Karla siente es que necesita constantemente expresiones de afecto, cuando Lo que Karla siente es que necesita constantemente expresiones de afecto, cuando 
su pareja no la llama. Le angustia la idea de pensar que está enojado, cuando se ausenta su pareja no la llama. Le angustia la idea de pensar que está enojado, cuando se ausenta 
algunos días siente miedo e intranquilidad. Cuando discute con él, le preocupa que deje algunos días siente miedo e intranquilidad. Cuando discute con él, le preocupa que deje 
de quererla, incluso Karla reconoce que ha amenazado con hacerse daño para que su de quererla, incluso Karla reconoce que ha amenazado con hacerse daño para que su 
pareja no la abandone. Según Grimalt y Heresi (2012) y Lafuente y Cantero (2010) citando pareja no la abandone. Según Grimalt y Heresi (2012) y Lafuente y Cantero (2010) citando 
a Levy y Davis (1998), Feeney (1999) el Apego Inseguro Ambivalente se da en aquellas a Levy y Davis (1998), Feeney (1999) el Apego Inseguro Ambivalente se da en aquellas 
personas que son menos estables, tienen mucha angustia lo que provoca hipersensibi-personas que son menos estables, tienen mucha angustia lo que provoca hipersensibi-
lidad, sienten mucha necesidad de ser atendidos, pero a la vez miedo a ser rechazados y lidad, sienten mucha necesidad de ser atendidos, pero a la vez miedo a ser rechazados y 
abandonados, presentan poca confianza en sí mismos, mucha preocupación, dependen-abandonados, presentan poca confianza en sí mismos, mucha preocupación, dependen-
cia e idealización elevada.cia e idealización elevada.

Karla siente que es una persona débil y que necesita de mucho afecto, tiene demasia-Karla siente que es una persona débil y que necesita de mucho afecto, tiene demasia-
da necesidad de que su pareja sea expresivo con ella, también de ser muy especial para da necesidad de que su pareja sea expresivo con ella, también de ser muy especial para 
su pareja. Por eso cuando discute con él se siente vacía. Para Nizama (2015) la abstinencia su pareja. Por eso cuando discute con él se siente vacía. Para Nizama (2015) la abstinencia 
es una consecuencia de la adicción, que ocurre cuando al sujeto le falta el objeto adicti-es una consecuencia de la adicción, que ocurre cuando al sujeto le falta el objeto adicti-
vo, lo cual genera una alteración en su fisiología, fundamentalmente en la de su sistema vo, lo cual genera una alteración en su fisiología, fundamentalmente en la de su sistema 
nervioso. Estas alteraciones provocan una serie de reacciones orgánicas, cuya intensidad nervioso. Estas alteraciones provocan una serie de reacciones orgánicas, cuya intensidad 
varía de sujeto a sujeto pero que tienen en común provocarle un intenso sufrimiento, que varía de sujeto a sujeto pero que tienen en común provocarle un intenso sufrimiento, que 
desaparece con el objeto adictivo.desaparece con el objeto adictivo.

 Karla ha notado que cuando su pareja le propone hacer algo es capaz de dejar todas las  Karla ha notado que cuando su pareja le propone hacer algo es capaz de dejar todas las 
actividades que tenga para estar con él, si ya ha planeado hacer algo y llega él, deja todo para actividades que tenga para estar con él, si ya ha planeado hacer algo y llega él, deja todo para 
estar juntos; incluso señala que es de las personas que se aleja demasiado de sus amigos estar juntos; incluso señala que es de las personas que se aleja demasiado de sus amigos 
cuando tiene una relación, aunque sí puede divertirse cuando su pareja no está con ella. cuando tiene una relación, aunque sí puede divertirse cuando su pareja no está con ella. 
No le agrada estar sola, cuando ello sucede, siente una fuerte sensación de vacío, es capaz No le agrada estar sola, cuando ello sucede, siente una fuerte sensación de vacío, es capaz 
de hacer cualquier cosa incluso arriesgar su vida, por conservar el amor de su pareja, siente de hacer cualquier cosa incluso arriesgar su vida, por conservar el amor de su pareja, siente 
que su pareja no la quiere o por lo menos no tanto como ella a él. Las mujeres con depen-que su pareja no la quiere o por lo menos no tanto como ella a él. Las mujeres con depen-
dencia emocional experimentan elevados niveles de miedo al pensar que su relación de dencia emocional experimentan elevados niveles de miedo al pensar que su relación de 
pareja pueda terminar, además muestran resistencia a culminar esa relación. (Aiquipa, 2015)pareja pueda terminar, además muestran resistencia a culminar esa relación. (Aiquipa, 2015)
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Karla siente que no le puede ocultar algo a su pareja y siempre que necesita alguna Karla siente que no le puede ocultar algo a su pareja y siempre que necesita alguna 
cosa, sólo depende de él para solucionarlo, prefiere decirle solamente a él las cosas que le cosa, sólo depende de él para solucionarlo, prefiere decirle solamente a él las cosas que le 
suceden, de este modo generalmente analiza sus problemas y preocupaciones solo con suceden, de este modo generalmente analiza sus problemas y preocupaciones solo con 
su cónyuge, es más, las sugerencias que le da éste, siempre influyen en sus decisiones. su cónyuge, es más, las sugerencias que le da éste, siempre influyen en sus decisiones. 
Reconoce que le resulta cómodo (fácil) depender de su pareja.Reconoce que le resulta cómodo (fácil) depender de su pareja.

RazonamientoRazonamiento

Karla, tiene la firme idea de que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin Karla, tiene la firme idea de que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin 
antes consultárselo a su cónyuge, porque ya no está sola. Le parece normal que una mu-antes consultárselo a su cónyuge, porque ya no está sola. Le parece normal que una mu-
jer continúe al lado de su pareja a pesar de que la maltrata porque los hijos necesitan a jer continúe al lado de su pareja a pesar de que la maltrata porque los hijos necesitan a 
su padre. Considera que la mujer debe seguir con su pareja a pesar de sus maltratos, para su padre. Considera que la mujer debe seguir con su pareja a pesar de sus maltratos, para 
no quedar desamparada económicamente y que todos los hombres maltratan de una no quedar desamparada económicamente y que todos los hombres maltratan de una 
manera disimulada.manera disimulada.

Karla cuenta que, las veces que intentó denunciar a su pareja por sus maltratos, la Karla cuenta que, las veces que intentó denunciar a su pareja por sus maltratos, la 
familia de él se iba contra ella; haciéndola sentir culpable o amenazándola, aunque ver-familia de él se iba contra ella; haciéndola sentir culpable o amenazándola, aunque ver-
balmente dice que es mejor ser madre soltera a que su pareja la maltrate. Ella, tiene la balmente dice que es mejor ser madre soltera a que su pareja la maltrate. Ella, tiene la 
esperanza de que con el paso del tiempo, su pareja dejará de maltratarla.esperanza de que con el paso del tiempo, su pareja dejará de maltratarla.

Narra que, cuando su pareja la golpea o insulta y luego le pide disculpas lo perdona Narra que, cuando su pareja la golpea o insulta y luego le pide disculpas lo perdona 
porque piensa que un error lo comete cualquiera. Además cree que la maltrata porque porque piensa que un error lo comete cualquiera. Además cree que la maltrata porque 
él también fue maltratado de niño y por eso siente que debe comprenderlo. Está con-él también fue maltratado de niño y por eso siente que debe comprenderlo. Está con-
vencida, de que ella no es quien, para juzgarlo por sus maltratos, porque solo Dios puede vencida, de que ella no es quien, para juzgarlo por sus maltratos, porque solo Dios puede 
hacerlo. Dice que si la mujer soporta el maltrato de su pareja, es porque ya estableció un hacerlo. Dice que si la mujer soporta el maltrato de su pareja, es porque ya estableció un 
compromiso con él y la separación podría afectar incluso la relación entre familias. Aquí compromiso con él y la separación podría afectar incluso la relación entre familias. Aquí 
puede apreciarse dos aspectos muy interesantes, por un lado las creencias religiosas de puede apreciarse dos aspectos muy interesantes, por un lado las creencias religiosas de 
Karla, contribuyen al sostenimiento de su situación de mujer maltratada y por otro las Karla, contribuyen al sostenimiento de su situación de mujer maltratada y por otro las 
relaciones sociales y/o legales parecen ser por lo menos un argumento que contribuye relaciones sociales y/o legales parecen ser por lo menos un argumento que contribuye 
también a ello.también a ello.

 Karla, es consciente de que cuando algunas personas critican a su pareja por el mal- Karla, es consciente de que cuando algunas personas critican a su pareja por el mal-
trato que le prodiga, no es porque le tienen envidia, sino porque está mal que él lo haga. trato que le prodiga, no es porque le tienen envidia, sino porque está mal que él lo haga. 
También es consciente de que él no la maltrata porque ella no hace las cosas como él las También es consciente de que él no la maltrata porque ella no hace las cosas como él las 
desea, sabe que ella no tiene la culpa del maltrato del que es víctima, pero a pesar de eso desea, sabe que ella no tiene la culpa del maltrato del que es víctima, pero a pesar de eso 
lo permite y no está dispuesta a ponerle fin.lo permite y no está dispuesta a ponerle fin.

Después de veinte años de maltrato puede decirse que en Karla hay ya un nivel de lo Después de veinte años de maltrato puede decirse que en Karla hay ya un nivel de lo 
que se ha dado por llamar indefensión aprendida, Seligman (1975) citado por Deza (2012) que se ha dado por llamar indefensión aprendida, Seligman (1975) citado por Deza (2012) 
dice que se llama indefensión aprendida cuando se asume que nada va a cambiar y que dice que se llama indefensión aprendida cuando se asume que nada va a cambiar y que 
no se puede hacer nada.no se puede hacer nada.
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Karla cuenta que cuando las persona le dicen que es una mujer maltratada, ella lo Karla cuenta que cuando las persona le dicen que es una mujer maltratada, ella lo 
acepta, porque tiene consciencia de su situación, pero lo justifica para sí diciéndose que acepta, porque tiene consciencia de su situación, pero lo justifica para sí diciéndose que 
eso es normal. Ella ha visto muchas mujeres maltratadas que siguen la relación con su eso es normal. Ella ha visto muchas mujeres maltratadas que siguen la relación con su 
pareja. A este respecto, conviene recordar que la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura pareja. A este respecto, conviene recordar que la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 
y Ross y Ross (1961) sostiene que la agresividad puede ser aprendida por la imitación de y Ross y Ross (1961) sostiene que la agresividad puede ser aprendida por la imitación de 
un modelo agresivo e igualmente muchas mujeres aprenden a aceptar la violencia de sus un modelo agresivo e igualmente muchas mujeres aprenden a aceptar la violencia de sus 
parejas por imitación de otras mujeres que les sirven como modelo.parejas por imitación de otras mujeres que les sirven como modelo.

A Karla le da vergüenza denunciar a su pareja, por lo que puedan decir las personas A Karla le da vergüenza denunciar a su pareja, por lo que puedan decir las personas 
que la conocen. Piensa que la mirarán de modo diferente, más aún, porque ella es profe-que la conocen. Piensa que la mirarán de modo diferente, más aún, porque ella es profe-
sora ¿qué dirán los padres?, ¿cómo la verán sus estudiantes?.sora ¿qué dirán los padres?, ¿cómo la verán sus estudiantes?.

Ella considera que los problemas conyugales no deben ser públicos, por eso esconde Ella considera que los problemas conyugales no deben ser públicos, por eso esconde 
lo que ocurre en su casa. Karla narra que las veces que ha estado a punto de separarse de lo que ocurre en su casa. Karla narra que las veces que ha estado a punto de separarse de 
su pareja por los malos tratos, él le ruega que lo perdone a lo cual ella termina accedien-su pareja por los malos tratos, él le ruega que lo perdone a lo cual ella termina accedien-
do; esto pone de manifiesto la poca consistencia de aquella decisión y que más se trata do; esto pone de manifiesto la poca consistencia de aquella decisión y que más se trata 
de una reacción emocional, producto del maltrato del momento que de una racional. de una reacción emocional, producto del maltrato del momento que de una racional. 
Este hecho es común a casi todas las mujeres víctimas de maltrato y de lo que ella no se Este hecho es común a casi todas las mujeres víctimas de maltrato y de lo que ella no se 
percata, es de que cuantos más intentos infructuosos hace de separarse, más difícil es la percata, es de que cuantos más intentos infructuosos hace de separarse, más difícil es la 
verdadera separación; así mismo el abusivo comprende que su víctima no tiene la fuerza verdadera separación; así mismo el abusivo comprende que su víctima no tiene la fuerza 
necesaria para separarse; por consiguiente, no tiene razón para cambiar su conducta.necesaria para separarse; por consiguiente, no tiene razón para cambiar su conducta.

¿Por qué habría de cambiar su conducta el maltratador? Si con unos ruegos y a veces ¿Por qué habría de cambiar su conducta el maltratador? Si con unos ruegos y a veces 
con unos cuantos regalos, logra que todo siga como hasta entonces. Armas (2017) expli-con unos cuantos regalos, logra que todo siga como hasta entonces. Armas (2017) expli-
ca que en la decisión de permanecer con el maltratador concurren factores intraperso-ca que en la decisión de permanecer con el maltratador concurren factores intraperso-
nales, interpersonales e incluso el hecho de que una mujer que vive con un maltratador nales, interpersonales e incluso el hecho de que una mujer que vive con un maltratador 
se va patologizando, lo cual modifica su percepción de la violencia de la que es víctima. se va patologizando, lo cual modifica su percepción de la violencia de la que es víctima. 
La mujer víctima de maltrato, trata de convencerse a sí misma de que muy a su manera, La mujer víctima de maltrato, trata de convencerse a sí misma de que muy a su manera, 
el victimario la ama y de que nadie más que él podría amarla. Deza (2012) menciona el victimario la ama y de que nadie más que él podría amarla. Deza (2012) menciona 
que las personas víctimas de violencia suelen tener un amor idealizado favorecido por el que las personas víctimas de violencia suelen tener un amor idealizado favorecido por el 
contexto social.contexto social.

Karla dejo de salir con sus amigas, amigos y familiares porque cree que no era correcto Karla dejo de salir con sus amigas, amigos y familiares porque cree que no era correcto 
asistir a reuniones sin su pareja. Cuenta que cuando salía, su pareja la llamaba varias veces asistir a reuniones sin su pareja. Cuenta que cuando salía, su pareja la llamaba varias veces 
y le preguntabay le preguntaba

 “¿Qué estás haciendo?, ¿Dónde estás?”, según ella él hacía eso porque la quería y  “¿Qué estás haciendo?, ¿Dónde estás?”, según ella él hacía eso porque la quería y 
deseaba protegerla. Ella no acepta que ese es un mecanismo de control. Igualmente, no deseaba protegerla. Ella no acepta que ese es un mecanismo de control. Igualmente, no 
se da cuenta de que el que su pareja le revise el celular es ya en sí mismo una forma de se da cuenta de que el que su pareja le revise el celular es ya en sí mismo una forma de 
violencia, hasta hace poco consideraba que maltratar era solo golpear e insultar, no se violencia, hasta hace poco consideraba que maltratar era solo golpear e insultar, no se 
percataba o no quiere admitir que cuando su pareja le controla las llamadas telefónicas, percataba o no quiere admitir que cuando su pareja le controla las llamadas telefónicas, 
salidas y economía, también está ejerciendo violencia. Al respecto, es ilustrativo que Mo-salidas y economía, también está ejerciendo violencia. Al respecto, es ilustrativo que Mo-
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lina et al. (2010) encontraron que las mujeres se representan la violencia ocultando las lina et al. (2010) encontraron que las mujeres se representan la violencia ocultando las 
agresiones porque para ellas es normal y sugieren ayudar al maltratador con un proceso agresiones porque para ellas es normal y sugieren ayudar al maltratador con un proceso 
terapéutico; pero no aparece entre sus primeras opciones alejarse de él. Karla está con-terapéutico; pero no aparece entre sus primeras opciones alejarse de él. Karla está con-
vencida de que él quiere saber todo porque se preocupa por ella y la ama, no entiende vencida de que él quiere saber todo porque se preocupa por ella y la ama, no entiende 
que es para controlarla.que es para controlarla.

Manifiesta que eso es normal, pues en una relación de pareja no deben existir secre-Manifiesta que eso es normal, pues en una relación de pareja no deben existir secre-
tos. Cuando su pareja dejó de ser atento y cariñoso con ella y empezó a mostrarse celoso, tos. Cuando su pareja dejó de ser atento y cariñoso con ella y empezó a mostrarse celoso, 
creía que era normal y que sus celos le demostraban cariño. Al respecto, Taverniers (2012) creía que era normal y que sus celos le demostraban cariño. Al respecto, Taverniers (2012) 
menciona que el maltrato emocional puede ser difícil de demostrar, darse cuenta y ser menciona que el maltrato emocional puede ser difícil de demostrar, darse cuenta y ser 
conscientes de ello, en consecuencia, hay veces que ni si quiera en la sociedad es con-conscientes de ello, en consecuencia, hay veces que ni si quiera en la sociedad es con-
siderado violencia. De este modo, las personas que se encuentran sometidas al abuso siderado violencia. De este modo, las personas que se encuentran sometidas al abuso 
crónico, no se percatan de que sus derechos están siendo vulnerados.crónico, no se percatan de que sus derechos están siendo vulnerados.

Karla cree que una mujer debería aceptar que su pareja la maltrate, a pesar de que los Karla cree que una mujer debería aceptar que su pareja la maltrate, a pesar de que los 
demás la critiquen, porque Dios sabe lo que hace. Asegura que él solo la maltrata cuando demás la critiquen, porque Dios sabe lo que hace. Asegura que él solo la maltrata cuando 
está molesto, pero trata de convencerse de que en el fondo es bueno y la quiere.está molesto, pero trata de convencerse de que en el fondo es bueno y la quiere.

Karla no ha pensado en separarse de su pareja por sus maltratos porque siente que lo Karla no ha pensado en separarse de su pareja por sus maltratos porque siente que lo 
necesita cuando está lejos. Zinc, Elder, et al (2004) citados por Romero (2010) proponen necesita cuando está lejos. Zinc, Elder, et al (2004) citados por Romero (2010) proponen 
un modelo para evaluar el grado de conciencia de las mujeres ante una situación de abu-un modelo para evaluar el grado de conciencia de las mujeres ante una situación de abu-
so, consideran cuatro fases: la primera en que la mujer no se da cuenta de que está siendo so, consideran cuatro fases: la primera en que la mujer no se da cuenta de que está siendo 
maltratada y lo justifica; la segunda en que ya se da cuenta de que vive una situación de maltratada y lo justifica; la segunda en que ya se da cuenta de que vive una situación de 
maltrato, la tercera en que toma la decisión de hacer algo contra esto pero muchas veces maltrato, la tercera en que toma la decisión de hacer algo contra esto pero muchas veces 
tiene miedo y la cuarta fase es de la acción; se separa y viene la recaída, con lo que vuelve tiene miedo y la cuarta fase es de la acción; se separa y viene la recaída, con lo que vuelve 
a la situación anterior. Por ello los autores insisten en que debería tener una terapia que la a la situación anterior. Por ello los autores insisten en que debería tener una terapia que la 
acompañe de lo contrario retrocede y vuelve con el maltratador.acompañe de lo contrario retrocede y vuelve con el maltratador.

Karla narra que cuando su pareja inventaba alguna excusa para que no fuera a ver a Karla narra que cuando su pareja inventaba alguna excusa para que no fuera a ver a 
su familia o amigos, ella las aceptaba para que no se enoje y porque creía que él quería su familia o amigos, ella las aceptaba para que no se enoje y porque creía que él quería 
pasar más tiempo con ella, admite que si sigue con su pareja es porque ¨más vale malo pasar más tiempo con ella, admite que si sigue con su pareja es porque ¨más vale malo 
conocido que bueno por conocer¨. Cree que las mujeres no llaman a la policía cuando conocido que bueno por conocer¨. Cree que las mujeres no llaman a la policía cuando 
las maltratan, porque protegen a sus maridos y a ninguna mujer le gusta que su pareja las maltratan, porque protegen a sus maridos y a ninguna mujer le gusta que su pareja 
esté presa.esté presa.

 Dice que no es correcta la frase según la cual es necesario que el marido dé unos gol- Dice que no es correcta la frase según la cual es necesario que el marido dé unos gol-
pes a la mujer para corregir sus errores, no obstante, ella está dispuesta a mantener su si-pes a la mujer para corregir sus errores, no obstante, ella está dispuesta a mantener su si-
tuación de mujer violentada porque considera que cuando eliges una pareja es para toda tuación de mujer violentada porque considera que cuando eliges una pareja es para toda 
la vida, sea ésta buena o mala. Por ello hay que soportar el maltrato del marido, aunque la vida, sea ésta buena o mala. Por ello hay que soportar el maltrato del marido, aunque 
le parezca mal que la maltraten. Una mujer no debe separarse del maltratador porque no le parezca mal que la maltraten. Una mujer no debe separarse del maltratador porque no 
es bueno que los hijos crezcan sin un padre. Karla trata de convencerse de que, aunque es bueno que los hijos crezcan sin un padre. Karla trata de convencerse de que, aunque 
su pareja es violenta, en el fondo no puede vivir sin ella y ese convencimiento la ayuda a su pareja es violenta, en el fondo no puede vivir sin ella y ese convencimiento la ayuda a 
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sostener su situación.sostener su situación.

Karla piensa que una mujer no se separa de su marido, además de todo lo dicho por-Karla piensa que una mujer no se separa de su marido, además de todo lo dicho por-
que tiene miedo de lo que él hombre violento pueda hacerle a ella y a sus hijos. A este que tiene miedo de lo que él hombre violento pueda hacerle a ella y a sus hijos. A este 
respecto, Saravia et al. (2012) señalan que el haber recibido amenazas aumenta 6 veces respecto, Saravia et al. (2012) señalan que el haber recibido amenazas aumenta 6 veces 
la probabilidad de sufrir violencia. Karla menciona que una mujer termina resignándose a la probabilidad de sufrir violencia. Karla menciona que una mujer termina resignándose a 
vivir así, se acostumbra a su pareja y le es difícil separarse de él.vivir así, se acostumbra a su pareja y le es difícil separarse de él.

AutoestimaAutoestima

López (2001) explica que una buena autoestima es imprescindible para tener una López (2001) explica que una buena autoestima es imprescindible para tener una 
buena salud mental. Los seres humanos entablan relación con el entorno para lo cual buena salud mental. Los seres humanos entablan relación con el entorno para lo cual 
es necesario que se sientan queridos, amados y además valiosos para los demás. Esto va es necesario que se sientan queridos, amados y además valiosos para los demás. Esto va 
generar un estado de seguridad y confianza en sí mismo.generar un estado de seguridad y confianza en sí mismo.

Karla dice que muchas veces ha pensado irse de su casa. Cuenta que siempre ha Karla dice que muchas veces ha pensado irse de su casa. Cuenta que siempre ha 
disfrutado el estudio y el trabajo. Cree que los demás son más aceptados que ella; con disfrutado el estudio y el trabajo. Cree que los demás son más aceptados que ella; con 
frecuencia se desanima de las cosas que hace; muchas veces le gustaría ser otra persona. frecuencia se desanima de las cosas que hace; muchas veces le gustaría ser otra persona. 
Castillo et al. (2018) indican que las mujeres víctimas de violencia en su autoestima se Castillo et al. (2018) indican que las mujeres víctimas de violencia en su autoestima se 
sienten frustradas, fracasadas y desvalorizadas.sienten frustradas, fracasadas y desvalorizadas.

Como puede apreciarse en Karla, hay varios aspectos de su autoestima que tendrían Como puede apreciarse en Karla, hay varios aspectos de su autoestima que tendrían 
que ser trabajados mediante terapia y es que no se puede sufrir tantos años de maltrato que ser trabajados mediante terapia y es que no se puede sufrir tantos años de maltrato 
sin que ello melle la autoestima de las personas.sin que ello melle la autoestima de las personas.

El caso de SusiEl caso de Susi

Susi tiene 38 años de edad y es docente de profesión. Ella nació en la ciudad de Huan-Susi tiene 38 años de edad y es docente de profesión. Ella nació en la ciudad de Huan-
cayo–Junín, cuando su padre tenía 38 años y su madre 30 años. Es la quinta hija de la cayo–Junín, cuando su padre tenía 38 años y su madre 30 años. Es la quinta hija de la 
pareja. Sus padres tienen secundaria incompleta; eran comerciantes, pasaron la mayor pareja. Sus padres tienen secundaria incompleta; eran comerciantes, pasaron la mayor 
parte de su vida en Huancayo.parte de su vida en Huancayo.

 La pareja de Susi, es médico de profesión, originario de Cerro de Pasco, tiene 38  La pareja de Susi, es médico de profesión, originario de Cerro de Pasco, tiene 38 
años al igual que ella y es el hijo mayor en su familia. Ambos tienen una relación de años al igual que ella y es el hijo mayor en su familia. Ambos tienen una relación de 
cinco años en la que él ejerce violencia hacia ella. Como se puede apreciar, el hecho cinco años en la que él ejerce violencia hacia ella. Como se puede apreciar, el hecho 
de que ambos sean profesionales, no impide que haya violencia, aún cuando él que la de que ambos sean profesionales, no impide que haya violencia, aún cuando él que la 
ejerce sea un personal de la salud y la víctima una profesional de la educación. A este ejerce sea un personal de la salud y la víctima una profesional de la educación. A este 
respecto conviene recordar que las mujeres maltratadas por su pareja son muy diver-respecto conviene recordar que las mujeres maltratadas por su pareja son muy diver-
sas dándose dicha violencia en mujeres de edades muy variadas, con diversos niveles sas dándose dicha violencia en mujeres de edades muy variadas, con diversos niveles 
educativos(Navarro 2009).educativos(Navarro 2009).
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Con respecto a su educación Susi cuenta que cuando era pequeña, sus padres nunca Con respecto a su educación Susi cuenta que cuando era pequeña, sus padres nunca 
le hicieron las tareas, ni buscaban a alguien para que le ayude, casi no recibía propinas. Re-le hicieron las tareas, ni buscaban a alguien para que le ayude, casi no recibía propinas. Re-
cuerda que no le compraban lo que ella pedía, cuando creció y tenía trabajo, aun cuando cuerda que no le compraban lo que ella pedía, cuando creció y tenía trabajo, aun cuando 
podía mantenerse sus padres seguían cubriendo sus gastos, eso denota un rasgo protec-podía mantenerse sus padres seguían cubriendo sus gastos, eso denota un rasgo protec-
tor, aunque no necesariamente un estilo. Sus padres no tenían otros trabajos para cubrir tor, aunque no necesariamente un estilo. Sus padres no tenían otros trabajos para cubrir 
las necesidades económicas, de modo que la familia se las arreglaba con los ingresos que las necesidades económicas, de modo que la familia se las arreglaba con los ingresos que 
la pareja obtenía.la pareja obtenía.

Cuando se sentía mal de salud sus padres se preocupaban mucho, en todo momento Cuando se sentía mal de salud sus padres se preocupaban mucho, en todo momento 
le decían que hacer, lo que denota un rasgo autoritario. Pero cuando tenía problemas en le decían que hacer, lo que denota un rasgo autoritario. Pero cuando tenía problemas en 
el colegio sus padres no acudían a resolverlos, tampoco recompensaban sus logros.el colegio sus padres no acudían a resolverlos, tampoco recompensaban sus logros.

Cuando ya pudo volver sola del colegio, lo hacía sin que la recogieran. Cuando fue Cuando ya pudo volver sola del colegio, lo hacía sin que la recogieran. Cuando fue 
joven sus padres lo entendieron así y dejaron de tratarla como a una niña. Pero la contro-joven sus padres lo entendieron así y dejaron de tratarla como a una niña. Pero la contro-
laban y llamaban cuando se tardaba en regresar, aunque ya era señorita le imponían la laban y llamaban cuando se tardaba en regresar, aunque ya era señorita le imponían la 
hora de llegada. Se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con los estudios de ella y hora de llegada. Se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con los estudios de ella y 
de sus hermanos.de sus hermanos.

Cuando había algún problema en casa, los padres no pedían opinión de ella ni de sus Cuando había algún problema en casa, los padres no pedían opinión de ella ni de sus 
hermanos para tomar decisiones. Siempre tuvo responsabilidades en su casa al igual que hermanos para tomar decisiones. Siempre tuvo responsabilidades en su casa al igual que 
sus hermanos. Cuando le imponían un castigo se lo hacían cumplir, cuando tenía un mal sus hermanos. Cuando le imponían un castigo se lo hacían cumplir, cuando tenía un mal 
comportamiento la castigaban siempre. Nunca conversaron con ella antes de castigarla. comportamiento la castigaban siempre. Nunca conversaron con ella antes de castigarla. 
Indica que era muy frecuente que la golpeen o la regañen, también recibía insultos cuan-Indica que era muy frecuente que la golpeen o la regañen, también recibía insultos cuan-
do se equivocaba. Sus padres siempre imponían su autoridad y decidían que hacer, lo do se equivocaba. Sus padres siempre imponían su autoridad y decidían que hacer, lo 
cual muestra un rasgo autoritario. Sin saberlo, sus padres la estaban preparando para el cual muestra un rasgo autoritario. Sin saberlo, sus padres la estaban preparando para el 
maltrato del que sería victima en su vida de mujer. En este sentido, el modelo autoritario maltrato del que sería victima en su vida de mujer. En este sentido, el modelo autoritario 
se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su autoridad sobre los hijos se caracteriza porque en él, uno o ambos padres impone su autoridad sobre los hijos 
(Nardone et al. 2005). Además se ha establecido que las conductas agresivas que vivieron (Nardone et al. 2005). Además se ha establecido que las conductas agresivas que vivieron 
las mujeres en su niñez, las asimilaban en su vida adulta como algo normal aceptando las mujeres en su niñez, las asimilaban en su vida adulta como algo normal aceptando 
así muchas veces que las maltraten (Hernández, 2016). Del mismo modo, se halló que las así muchas veces que las maltraten (Hernández, 2016). Del mismo modo, se halló que las 
mujeres que son víctimas durante una relación de pareja, suelen haber tenido una crianza mujeres que son víctimas durante una relación de pareja, suelen haber tenido una crianza 
de tipo permisiva y autoritaria con antecedentes familiares violentos (Gonzales y López, de tipo permisiva y autoritaria con antecedentes familiares violentos (Gonzales y López, 
2016).2016).

Susi sentía que su familia no era confiable, cuando descubrían un secreto o ella se los Susi sentía que su familia no era confiable, cuando descubrían un secreto o ella se los 
contaba, no lo guardaban. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa no la ayudaron a contaba, no lo guardaban. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa no la ayudaron a 
superarla.superarla.

Aunque, sus padres nunca utilizaron expresiones como “por tu culpa me voy a morir”, Aunque, sus padres nunca utilizaron expresiones como “por tu culpa me voy a morir”, 
ni tampoco le decían que cuando fuera grande tendría que retribuir económicamente ni tampoco le decían que cuando fuera grande tendría que retribuir económicamente 
el esfuerzo que habían hecho por ellos, sí se quejaban del sacrificio que hacían, siempre el esfuerzo que habían hecho por ellos, sí se quejaban del sacrificio que hacían, siempre 
estaban recordándoles su esfuerzo por mantenerlos y darles lo que necesitaban. Lo cual estaban recordándoles su esfuerzo por mantenerlos y darles lo que necesitaban. Lo cual 
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los acerca al modelo sacrificante, que se caracteriza por el sacrificio de los padres (Nardo-los acerca al modelo sacrificante, que se caracteriza por el sacrificio de los padres (Nardo-
ne et al. 2005).ne et al. 2005).

Los padres de Susi por su oficio de comerciantes a veces pedían a otras personas que Los padres de Susi por su oficio de comerciantes a veces pedían a otras personas que 
cuiden y alimenten a ella y sus hermanos. Pero, nunca vivieron en una casa que no fuera la cuiden y alimenten a ella y sus hermanos. Pero, nunca vivieron en una casa que no fuera la 
de ellos. Siempre llamó a sus padres con palabras como papá o mamá y nunca reemplazó de ellos. Siempre llamó a sus padres con palabras como papá o mamá y nunca reemplazó 
los nombres de sus abuelos por papá o mamá. En su casa no mandaban los abuelos, ni los los nombres de sus abuelos por papá o mamá. En su casa no mandaban los abuelos, ni los 
tíos, aunque cuidaban de ella y sus hermanos en algunas ocasiones.tíos, aunque cuidaban de ella y sus hermanos en algunas ocasiones.

Susi cuenta que sus padres no le elegían la ropa que debería ponerse, ni lo que debía Susi cuenta que sus padres no le elegían la ropa que debería ponerse, ni lo que debía 
estudiar, recuerda que solían compararla con los hijos de otras personas, le exigían que estudiar, recuerda que solían compararla con los hijos de otras personas, le exigían que 
fuera la primera cuando hacía sus actividades y le prohibieron tener enamorado.fuera la primera cuando hacía sus actividades y le prohibieron tener enamorado.

En síntesis, Susi fue educada en un hogar de padres que corresponden al modelo En síntesis, Susi fue educada en un hogar de padres que corresponden al modelo 
intermitente, es decir que a veces actúan de una manera y otras de otra manera.intermitente, es decir que a veces actúan de una manera y otras de otra manera.

RazonamientoRazonamiento

Al conversar con Susi, sobre sus ideas se pudo colegir que ella cree que la mujer que Al conversar con Susi, sobre sus ideas se pudo colegir que ella cree que la mujer que 
tiene pareja no puede decidir algo sin antes consultárselo a él, porque ya no está sola. Ella tiene pareja no puede decidir algo sin antes consultárselo a él, porque ya no está sola. Ella 
justifica que una mujer continúe al lado de su pareja a pesar de que la maltrata si sus hijos justifica que una mujer continúe al lado de su pareja a pesar de que la maltrata si sus hijos 
aún son pequeños y necesitan a su padre.aún son pequeños y necesitan a su padre.

Las veces que intentó denunciar a su pareja por sus maltratos, la familia de él se iba Las veces que intentó denunciar a su pareja por sus maltratos, la familia de él se iba 
contra ella, haciéndola sentir culpable o amenazándola. Pero Susi considera que es mejor contra ella, haciéndola sentir culpable o amenazándola. Pero Susi considera que es mejor 
tener una pareja, aunque la maltrate, que ser madre soltera; también cree que, con el paso tener una pareja, aunque la maltrate, que ser madre soltera; también cree que, con el paso 
del tiempo él cambiará.del tiempo él cambiará.

Cuando su pareja la golpea o insulta y luego le pide disculpas lo perdona porque Cuando su pareja la golpea o insulta y luego le pide disculpas lo perdona porque 
piensa que un error lo comete cualquiera, incluso ha llegado a pensar que es su culpa piensa que un error lo comete cualquiera, incluso ha llegado a pensar que es su culpa 
que su pareja la maltrate porque no hace las cosas como él desea. En otras palabras, ella que su pareja la maltrate porque no hace las cosas como él desea. En otras palabras, ella 
asume la culpa de su propio maltrato y se niega a aceptar que está siendo víctima de un asume la culpa de su propio maltrato y se niega a aceptar que está siendo víctima de un 
maltratador. Las mujeres víctimas de violencia con frecuencia creen que merecen ser cul-maltratador. Las mujeres víctimas de violencia con frecuencia creen que merecen ser cul-
padas y castigadas por sus errores o malas acciones (Chaves y Quinceno, 2009).padas y castigadas por sus errores o malas acciones (Chaves y Quinceno, 2009).

También considera que su pareja la maltrata porque él también fue maltratado de También considera que su pareja la maltrata porque él también fue maltratado de 
niño y por eso hay que comprenderlo; además, trata de convencerse de que a pesar del niño y por eso hay que comprenderlo; además, trata de convencerse de que a pesar del 
maltrato que su pareja le prodiga, él no puede vivir sin ella. Ella considera que no debe maltrato que su pareja le prodiga, él no puede vivir sin ella. Ella considera que no debe 
juzgar a su pareja, aunque la maltrate, porque solo Dios puede hacerlo. La mujer tiene juzgar a su pareja, aunque la maltrate, porque solo Dios puede hacerlo. La mujer tiene 
que aguantar lo que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él y la que aguantar lo que sea de su pareja, porque ya estableció un compromiso con él y la 
separación podría afectar incluso la relación entre familias.separación podría afectar incluso la relación entre familias.
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Susi está consciente de que cuándo otras personas critican a su pareja por sus mal-Susi está consciente de que cuándo otras personas critican a su pareja por sus mal-
tratos y por controlarla, no es porque le tienen envidia; lo que ocurre, es que cuando las tratos y por controlarla, no es porque le tienen envidia; lo que ocurre, es que cuando las 
demás personas le dicen que es una mujer maltratada, no lo acepta porque cree que la demás personas le dicen que es una mujer maltratada, no lo acepta porque cree que la 
manera en que él la trata, es normal.manera en que él la trata, es normal.

A Susi le da mucha vergüenza denunciar a su pareja por maltrato, porque piensa que A Susi le da mucha vergüenza denunciar a su pareja por maltrato, porque piensa que 
la gente le va a mirar de modo diferente. Siempre ha pensado que no debe publicar sus la gente le va a mirar de modo diferente. Siempre ha pensado que no debe publicar sus 
problemas conyugales y por eso no los cuenta a los demás, cree que lo que ocurre en la problemas conyugales y por eso no los cuenta a los demás, cree que lo que ocurre en la 
familia es privado y nadie más debe meterse aunque le parezca mal; por eso es preferible familia es privado y nadie más debe meterse aunque le parezca mal; por eso es preferible 
que la mujer se calle, no importa que la maltraten. En ese punto puede decirse que había que la mujer se calle, no importa que la maltraten. En ese punto puede decirse que había 
aprendido a no defenderse, es a esto a lo que se ha denominado indefensión aprendida aprendido a no defenderse, es a esto a lo que se ha denominado indefensión aprendida 
(Seligman et al. 1971).(Seligman et al. 1971).

Ella creía que cuándo su pareja la llamaba constantemente para preguntarte donde Ella creía que cuándo su pareja la llamaba constantemente para preguntarte donde 
estaba, cuando le decía que él debía saber todo lo que hacía, cuando le revisaba el celular, estaba, cuando le decía que él debía saber todo lo que hacía, cuando le revisaba el celular, 
era porque se preocupaba por ella y la amaba, más no por controlarla; además, eso es era porque se preocupaba por ella y la amaba, más no por controlarla; además, eso es 
normal pues en una relación de pareja no deben existir secretos. Cuando su pareja dejó normal pues en una relación de pareja no deben existir secretos. Cuando su pareja dejó 
de ser atento y cariñoso con ella y empezó a mostrarse celoso, creía que era normal y que de ser atento y cariñoso con ella y empezó a mostrarse celoso, creía que era normal y que 
sus celos le demostraban que la quería.sus celos le demostraban que la quería.

Susi pensaba que salir con amigos o familiares no era correcto, tampoco ir a reuniones Susi pensaba que salir con amigos o familiares no era correcto, tampoco ir a reuniones 
sin su pareja. Cuenta que cada vez que ella se sentía decidida a separarse de su pareja por sin su pareja. Cuenta que cada vez que ella se sentía decidida a separarse de su pareja por 
sus malos tratos, él le rogaba que lo perdone, a ella le daba pena y terminaba convencida sus malos tratos, él le rogaba que lo perdone, a ella le daba pena y terminaba convencida 
de que él la quería.de que él la quería.

Susi trata de convencerse de que su pareja la maltrata solo cuando está molesto, pero Susi trata de convencerse de que su pareja la maltrata solo cuando está molesto, pero 
en el fondo es bueno y la quiere. Las veces que ha intentado separarse de él, ha sentido en el fondo es bueno y la quiere. Las veces que ha intentado separarse de él, ha sentido 
que lo necesita, lo cual denota la dependencia afectiva de Susi (Riso, 2013) (Aiquipa, 2015) que lo necesita, lo cual denota la dependencia afectiva de Susi (Riso, 2013) (Aiquipa, 2015) 
y (Armas, 2017). Por ello, en realidad no ha considerado la posibilidad de separarse de él.y (Armas, 2017). Por ello, en realidad no ha considerado la posibilidad de separarse de él.

 Cuenta Susi que cuando su pareja inventaba alguna excusa para evitar que ella fuera a  Cuenta Susi que cuando su pareja inventaba alguna excusa para evitar que ella fuera a 
ver a sus familiares o amigos, las aceptaba para que no se enoje y porque creía que él quería ver a sus familiares o amigos, las aceptaba para que no se enoje y porque creía que él quería 
pasar más tiempo con ella, no asumía la idea de que ese era un mecanismo de control.pasar más tiempo con ella, no asumía la idea de que ese era un mecanismo de control.

Susi piensa que las mujeres no llaman a la policía cuando las maltratan, porque tienen Susi piensa que las mujeres no llaman a la policía cuando las maltratan, porque tienen 
la necesidad de protegerlos, cree que a ninguna mujer le gustaría ver a su pareja preso. la necesidad de protegerlos, cree que a ninguna mujer le gustaría ver a su pareja preso. 
Está convencida de que a las mujeres les es necesario algunos golpes para corregir sus Está convencida de que a las mujeres les es necesario algunos golpes para corregir sus 
errores. Considera que cuando eliges una pareja es para toda la vida, aun cuando él sea errores. Considera que cuando eliges una pareja es para toda la vida, aun cuando él sea 
bueno o malo; por ello justifica soportar el maltrato del marido.bueno o malo; por ello justifica soportar el maltrato del marido.

Como se puede apreciar el caso de Susi es bastante ilustrativo en el sentido de que Como se puede apreciar el caso de Susi es bastante ilustrativo en el sentido de que 
el ser profesional no impide que seas víctima o victimario de violencia conyugal, ni tam-el ser profesional no impide que seas víctima o victimario de violencia conyugal, ni tam-
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poco que suscriba puntos de vistas machistas y ortodoxos, ni que estos puntos de vista poco que suscriba puntos de vistas machistas y ortodoxos, ni que estos puntos de vista 
sustenten el mantenimiento de la condición de mujer maltratada.sustenten el mantenimiento de la condición de mujer maltratada.

El caso de MarielaEl caso de Mariela

Mariela nació en Huancayo, es docente de profesión y tiene 53 años. Cuando ella Mariela nació en Huancayo, es docente de profesión y tiene 53 años. Cuando ella 
nació su padre tenía 36 años y su madre 32 años, es la última hija. Sus padres pasaron la nació su padre tenía 36 años y su madre 32 años, es la última hija. Sus padres pasaron la 
mayor parte de sus vidas en Huancayo. Su mamá era ama de casa y su padre se dedicaba mayor parte de sus vidas en Huancayo. Su mamá era ama de casa y su padre se dedicaba 
a la confección, ambos con estudios de primaria incompleta.a la confección, ambos con estudios de primaria incompleta.

Por otro lado, la pareja de Mariela se dedica a la confección, tiene estudios superiores Por otro lado, la pareja de Mariela se dedica a la confección, tiene estudios superiores 
incompletos, es el segundo de los hermanos. Mariela mantiene una relación de 23 años incompletos, es el segundo de los hermanos. Mariela mantiene una relación de 23 años 
con él maltratador.con él maltratador.

Mariela recuerda que de pequeña, no le hacían las tareas, casi no recibía propinas. Mariela recuerda que de pequeña, no le hacían las tareas, casi no recibía propinas. 
Cuando ella ya podía pagar sus gastos sus padres aún lo seguían haciendo, no se preo-Cuando ella ya podía pagar sus gastos sus padres aún lo seguían haciendo, no se preo-
cupaban mucho por su salud, solo cuando era necesario. Cuando tenía problemas en la cupaban mucho por su salud, solo cuando era necesario. Cuando tenía problemas en la 
escuela no acudían de inmediato.escuela no acudían de inmediato.

A Mariela, no le imponían ni indicaban lo que debía hacer, frente a algún problema, no A Mariela, no le imponían ni indicaban lo que debía hacer, frente a algún problema, no 
eran democráticos y no pedían la opinión de ningún miembro de la familia. Cuando Mariela eran democráticos y no pedían la opinión de ningún miembro de la familia. Cuando Mariela 
era niña no tomaban en cuenta su opinión, ella tenía responsabilidades en el hogar, no solían era niña no tomaban en cuenta su opinión, ella tenía responsabilidades en el hogar, no solían 
regañarla, ni golpearla con frecuencia y cada hijo tenía tareas señaladas. Cuando los padres regañarla, ni golpearla con frecuencia y cada hijo tenía tareas señaladas. Cuando los padres 
establecían un castigo se lo hacían cumplir, no conversaban con ella antes de castigarla.establecían un castigo se lo hacían cumplir, no conversaban con ella antes de castigarla.

 Los padres de Mariela no controlaban sus salidas, ni la recogían pues ella podía regre- Los padres de Mariela no controlaban sus salidas, ni la recogían pues ella podía regre-
sar sola, no la trataban como a una niña. Cuando fue adolescente, no la llamaban a pesar sar sola, no la trataban como a una niña. Cuando fue adolescente, no la llamaban a pesar 
de llegar a destiempo, ni siquiera para saber dónde estaba o que hacía. Cuando fue adulta de llegar a destiempo, ni siquiera para saber dónde estaba o que hacía. Cuando fue adulta 
tampoco le imponían la hora de llegada.tampoco le imponían la hora de llegada.

Si Mariela se equivocaba no la insultaban, cuando tenía un comportamiento inade-Si Mariela se equivocaba no la insultaban, cuando tenía un comportamiento inade-
cuado siempre la castigaban, no la dejaban elegir su vestimenta. Sus padres no decidie-cuado siempre la castigaban, no la dejaban elegir su vestimenta. Sus padres no decidie-
ron lo que debía hacer después de terminar el colegio, lo que sí solían hacer era compa-ron lo que debía hacer después de terminar el colegio, lo que sí solían hacer era compa-
rarla con los hijos de otras personas pero no la presionaban para que ocupe los primeros rarla con los hijos de otras personas pero no la presionaban para que ocupe los primeros 
puestos en sus actividades.puestos en sus actividades.

Los padres de Mariela no consideraban llevar una relación de amigos con ella, cuando Los padres de Mariela no consideraban llevar una relación de amigos con ella, cuando 
les contaba un secreto no lo guardaban para ellos, nunca la recompensaban cuando les contaba un secreto no lo guardaban para ellos, nunca la recompensaban cuando 
hacía algo bien. Por ello, Mariela sentía que no podía confiar en ellos. Constantemente los hacía algo bien. Por ello, Mariela sentía que no podía confiar en ellos. Constantemente los 
padres de Mariela se quejaban del sacrificio que hacían por ellos, usando palabras como: padres de Mariela se quejaban del sacrificio que hacían por ellos, usando palabras como: 
“por tu culpa me voy morir”.“por tu culpa me voy morir”.
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En el hogar de Mariela los padres solían postergar salidas para quedarse con los hijos; En el hogar de Mariela los padres solían postergar salidas para quedarse con los hijos; 
no se celebraban los logros de ella ni los de sus hermanos; eran responsables, trabajaban no se celebraban los logros de ella ni los de sus hermanos; eran responsables, trabajaban 
para conseguir el dinero necesario y hacerse cargo de todo lo referido a su escolaridad para conseguir el dinero necesario y hacerse cargo de todo lo referido a su escolaridad 
y la de sus hermanos. Nunca decían cosas como que cuando sean grandes tendrán que y la de sus hermanos. Nunca decían cosas como que cuando sean grandes tendrán que 
asumir el gasto en recompensa de lo hacemos por ustedes. No pedían a otras personas asumir el gasto en recompensa de lo hacemos por ustedes. No pedían a otras personas 
que cuiden a sus hijos; tampoco encargaban la alimentación de sus hijos a otras perso-que cuiden a sus hijos; tampoco encargaban la alimentación de sus hijos a otras perso-
nas; nunca vivieron en una casa que no fuera la de ellos.nas; nunca vivieron en una casa que no fuera la de ellos.

Mariela siempre llamó a sus padres con palabras como papá y mamá, nunca por Mariela siempre llamó a sus padres con palabras como papá y mamá, nunca por 
sus nombres; a sus abuelos solían llamarlos con la denominación que corresponde. Sus sus nombres; a sus abuelos solían llamarlos con la denominación que corresponde. Sus 
abuelos y tíos nunca cumplieron un rol cuidador de ella, tampoco recuerda que sus tíos abuelos y tíos nunca cumplieron un rol cuidador de ella, tampoco recuerda que sus tíos 
y abuelos estuvieran presentes en las celebraciones familiares. Mariela solo obedecía a y abuelos estuvieran presentes en las celebraciones familiares. Mariela solo obedecía a 
sus padres.sus padres.

Cuando Mariela fue una señorita no le prohibieron tener enamorado y ante su prime-Cuando Mariela fue una señorita no le prohibieron tener enamorado y ante su prime-
ra desilusión amorosa, su familia no la ayudó a superarla.ra desilusión amorosa, su familia no la ayudó a superarla.

Como puede apreciarse en la familia de Mariela hay intermitencia entre ciertos rasgos Como puede apreciarse en la familia de Mariela hay intermitencia entre ciertos rasgos 
del modelo democrático; según el cual no se ejerce un control rígido sobre los miembros del modelo democrático; según el cual no se ejerce un control rígido sobre los miembros 
de la familia, sino que se les permite tomar sus propias decisiones. Algunos otros del de la familia, sino que se les permite tomar sus propias decisiones. Algunos otros del 
modelo autoritario, donde la autoridad -vale decir los padres- se reservan el derecho de modelo autoritario, donde la autoridad -vale decir los padres- se reservan el derecho de 
castigar a cualquiera de los miembros de la familia. Y algunos del modelo sacrificante, castigar a cualquiera de los miembros de la familia. Y algunos del modelo sacrificante, 
que se expresa en decir cosas como “por tu culpa me voy a morir” u otras frases análogas, que se expresa en decir cosas como “por tu culpa me voy a morir” u otras frases análogas, 
según lo descrito por Nardone et. al (2005).según lo descrito por Nardone et. al (2005).

Dependencia emocional y apegoDependencia emocional y apego

Mariela no se siente desamparada cuando está sola, aunque sí le preocupa la idea de Mariela no se siente desamparada cuando está sola, aunque sí le preocupa la idea de 
ser abandonada por su pareja, por ello está pendiente de deslumbrarlo o divertirlo para ser abandonada por su pareja, por ello está pendiente de deslumbrarlo o divertirlo para 
atraerlo, hace de todo para ser el centro de su atención, le angustia la idea de pensar que atraerlo, hace de todo para ser el centro de su atención, le angustia la idea de pensar que 
está enojado con ella y si se ausenta algunos días se siente preocupada.está enojado con ella y si se ausenta algunos días se siente preocupada.

Cuando Mariela sostiene una discusión con su pareja le preocupa la idea de que deje Cuando Mariela sostiene una discusión con su pareja le preocupa la idea de que deje 
de quererla y teme que la abandone. Mariela siente que es una persona débil que necesi-de quererla y teme que la abandone. Mariela siente que es una persona débil que necesi-
ta afecto y tiene la necesidad de que su pareja sea expresivo con ella, de lo contrario tien-ta afecto y tiene la necesidad de que su pareja sea expresivo con ella, de lo contrario tien-
de a sentirse mal, experimenta la necesidad de ser muy especial para su pareja. En este de a sentirse mal, experimenta la necesidad de ser muy especial para su pareja. En este 
sentido, hay que recordar que el Apego Inseguro Ambivalente ocurre en las personas que sentido, hay que recordar que el Apego Inseguro Ambivalente ocurre en las personas que 
son menos estables, tienen mucha angustia, lo que provoca hipersensibilidad, sienten son menos estables, tienen mucha angustia, lo que provoca hipersensibilidad, sienten 
mucha necesidad de ser atendidos, pero a la vez miedo a ser rechazados y abandonados. mucha necesidad de ser atendidos, pero a la vez miedo a ser rechazados y abandonados. 
Presentan poca confianza en sí mismos, mucha preocupación, dependencia e idealiza-Presentan poca confianza en sí mismos, mucha preocupación, dependencia e idealiza-
ción elevada (Grimalt y Heresi, 2012) (Lafuente y Cantero, 2010) (Levy y Davis, 1998).ción elevada (Grimalt y Heresi, 2012) (Lafuente y Cantero, 2010) (Levy y Davis, 1998).
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Mariela cuenta que cuando su pareja le propone hacer algo, ella deja todas sus activi-Mariela cuenta que cuando su pareja le propone hacer algo, ella deja todas sus activi-
dades para estar con él. Siente que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso arriesgar su dades para estar con él. Siente que es capaz de hacer cualquier cosa, incluso arriesgar su 
vida por conservar el amor de su pareja. Cuando está sola siente una fuerte sensación de vida por conservar el amor de su pareja. Cuando está sola siente una fuerte sensación de 
vacío, pero hay ocasiones en las que se siente mejor estando sola. Cuando no sabe dónde vacío, pero hay ocasiones en las que se siente mejor estando sola. Cuando no sabe dónde 
está su pareja se siente intranquila.está su pareja se siente intranquila.

Mariela no conserva a sus amigos cuando está en una relación de pareja, tampoco Mariela no conserva a sus amigos cuando está en una relación de pareja, tampoco 
puede divertirse sola. Cuando experimenta la duda de que su pareja no la quiere, teme puede divertirse sola. Cuando experimenta la duda de que su pareja no la quiere, teme 
que él pueda abandonarla. Le preocupa que éste no la quiera tanto como ella a él.que él pueda abandonarla. Le preocupa que éste no la quiera tanto como ella a él.

Tal nivel de dependencia, ha sido ampliamente descrito por Castelló (2012) (Véase ca-Tal nivel de dependencia, ha sido ampliamente descrito por Castelló (2012) (Véase ca-
pítulo anterior de la presente obra). Por ello, Plazaola et al. (2008) plantean una estrategia pítulo anterior de la presente obra). Por ello, Plazaola et al. (2008) plantean una estrategia 
de mediación esencial con las mujeres maltratadas, las cuales deberían restituir sus redes de mediación esencial con las mujeres maltratadas, las cuales deberían restituir sus redes 
sociales.sociales.

Mariela no hace ni piensa nada, que su pareja no conozca; para resolver sus problemas Mariela no hace ni piensa nada, que su pareja no conozca; para resolver sus problemas 
solo depende de él. Por lo general las sugerencias que él le da, siempre influyen en sus de-solo depende de él. Por lo general las sugerencias que él le da, siempre influyen en sus de-
cisiones; a pesar de que dice que no le resulta cómodo (fácil) depender de él. Al respecto, cisiones; a pesar de que dice que no le resulta cómodo (fácil) depender de él. Al respecto, 
Deza (2012) explica que hay tres componentes en la indefensión aprendida: una de ellas, Deza (2012) explica que hay tres componentes en la indefensión aprendida: una de ellas, 
la pasividad; la otra es la pérdida de la capacidad de resolver problemas y la última es la la pasividad; la otra es la pérdida de la capacidad de resolver problemas y la última es la 
decisión de dejar las cosas como están.decisión de dejar las cosas como están.

RazonamientoRazonamiento

 Entre las ideas de Mariela, se encuentra una muy arraigada y es la de que cuando la  Entre las ideas de Mariela, se encuentra una muy arraigada y es la de que cuando la 
mujer tiene pareja no puede decidir sin antes consultarlo con él; también cree es normal mujer tiene pareja no puede decidir sin antes consultarlo con él; también cree es normal 
permitir maltratos y continuar con su pareja. Además porque los hijos aún son pequeños permitir maltratos y continuar con su pareja. Además porque los hijos aún son pequeños 
y necesitan a su padre y para no quedar desamparada económicamente. Mariela, trata y necesitan a su padre y para no quedar desamparada económicamente. Mariela, trata 
de convencerse de que todos los hombres maltratan de alguna manera, aunque sea di-de convencerse de que todos los hombres maltratan de alguna manera, aunque sea di-
simulada a sus cónyuges; así es que ella simplemente no es la excepción, ni amerita un simulada a sus cónyuges; así es que ella simplemente no es la excepción, ni amerita un 
tratamiento especial. Porque lo que ella vive, de alguna manera lo viven todas las mujeres.tratamiento especial. Porque lo que ella vive, de alguna manera lo viven todas las mujeres.

En este sentido, Espinosa et al. (2011) señalaron que la violencia es una realidad que, En este sentido, Espinosa et al. (2011) señalaron que la violencia es una realidad que, 
aunque esté presente en la vida diaria, tiende habitualmente a esconderse por muchas aunque esté presente en la vida diaria, tiende habitualmente a esconderse por muchas 
razones. Entre ellas, el pavor, las intimidaciones de más violencia o de muerte, el miedo a razones. Entre ellas, el pavor, las intimidaciones de más violencia o de muerte, el miedo a 
perder la seguridad económica y la de los hijos, la resignación a ese destino, las creencias perder la seguridad económica y la de los hijos, la resignación a ese destino, las creencias 
religiosas y la impunidad, entre otras.religiosas y la impunidad, entre otras.

Cuando Mariela intentó denunciar a su pareja, la familia de él se iba contra ella, ha-Cuando Mariela intentó denunciar a su pareja, la familia de él se iba contra ella, ha-
ciéndola sentir culpable o amenazándola. Además, siendo educadora, dice que tiene ciéndola sentir culpable o amenazándola. Además, siendo educadora, dice que tiene 
vergüenza de denunciar a su pareja por maltrato. Ella piensa que la gente la va a mirar vergüenza de denunciar a su pareja por maltrato. Ella piensa que la gente la va a mirar 
de modo diferente. Considera que, aunque él la maltrate, es mejor tener una pareja que de modo diferente. Considera que, aunque él la maltrate, es mejor tener una pareja que 
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ser madre soltera. Cree que con el tiempo, su pareja dejará de maltratarla y que con todo ser madre soltera. Cree que con el tiempo, su pareja dejará de maltratarla y que con todo 
el cariño que le da, él cambiará. Cuando él la golpea o insulta y luego le pide disculpas, el cariño que le da, él cambiará. Cuando él la golpea o insulta y luego le pide disculpas, 
Mariela lo perdona, porque se consuela pensando que un error lo comete cualquiera; Mariela lo perdona, porque se consuela pensando que un error lo comete cualquiera; 
aunque no cree que el maltrato puede ser recompensado con detalles y muestras de ca-aunque no cree que el maltrato puede ser recompensado con detalles y muestras de ca-
riño. A este respecto, Vizcarra y Póo (2011) hacen notar que por las actitudes de la víctima riño. A este respecto, Vizcarra y Póo (2011) hacen notar que por las actitudes de la víctima 
y del maltratador, es difícil ayudar a una pareja en la que hay violencia.y del maltratador, es difícil ayudar a una pareja en la que hay violencia.

Mariela tiene claro que, si las personas critican a su pareja, no es por envidia, además Mariela tiene claro que, si las personas critican a su pareja, no es por envidia, además 
considera que no debe publicar sus problemas conyugales y por eso no les cuenta a los considera que no debe publicar sus problemas conyugales y por eso no les cuenta a los 
demás lo que le pasa. Ella cree que los problemas conyugales no los debe conocer nadie demás lo que le pasa. Ella cree que los problemas conyugales no los debe conocer nadie 
y debe callar que es maltratada. Mariela asume que si no hace las cosas como él desea o y debe callar que es maltratada. Mariela asume que si no hace las cosas como él desea o 
como él las quiere, es su culpa y debe recibir maltrato. En este sentido, Condori y Guerrero como él las quiere, es su culpa y debe recibir maltrato. En este sentido, Condori y Guerrero 
(2010) plantean que el entorno cultural condiciona el modo de ver la violencia contra la (2010) plantean que el entorno cultural condiciona el modo de ver la violencia contra la 
mujer y le proporciona ideas que la hacen vulnerable a sufrir violencia.mujer y le proporciona ideas que la hacen vulnerable a sufrir violencia.

Cuando las demás personas le dicen que es una mujer maltratada, ella si es conscien-Cuando las demás personas le dicen que es una mujer maltratada, ella si es conscien-
te de esto, aunque no lo admita verbalmente. Trata de convencerse de que si su pareja la te de esto, aunque no lo admita verbalmente. Trata de convencerse de que si su pareja la 
llama constantemente para preguntarle donde está y que está haciendo, lo hace porque llama constantemente para preguntarle donde está y que está haciendo, lo hace porque 
él la ama y no para controlarla. Al respecto, Molina et al. (2010), concluyeron que las mu-él la ama y no para controlarla. Al respecto, Molina et al. (2010), concluyeron que las mu-
jeres se representan la violencia ocultando las agresiones porque para ellas es normal.jeres se representan la violencia ocultando las agresiones porque para ellas es normal.

Mariela dejó de salir con sus amigos y familiares porque piensa que no es correcto ir Mariela dejó de salir con sus amigos y familiares porque piensa que no es correcto ir 
a reuniones sin su pareja. Cree que es normal que él sea celoso. Ella cuenta que con el a reuniones sin su pareja. Cree que es normal que él sea celoso. Ella cuenta que con el 
tiempo él dejó de ser atento y cariñoso, pero ella dice que sus celos le demuestran que tiempo él dejó de ser atento y cariñoso, pero ella dice que sus celos le demuestran que 
la quiere. Piensa que él se preocupa por ella, cuando le dice que debe saber todo lo que la quiere. Piensa que él se preocupa por ella, cuando le dice que debe saber todo lo que 
hace. Le parece normal que revise su celular, considera que en una relación de pareja no hace. Le parece normal que revise su celular, considera que en una relación de pareja no 
pueden existir secretos. Cree que no debe juzgarlo porque Dios sabe lo que hace. Aquí pueden existir secretos. Cree que no debe juzgarlo porque Dios sabe lo que hace. Aquí 
también como en otros casos, se puede apreciar claramente, como las ideas religiosas también como en otros casos, se puede apreciar claramente, como las ideas religiosas 
que posee la mujer contribuyen a que ella acepte su situación de víctima y la mantenga. que posee la mujer contribuyen a que ella acepte su situación de víctima y la mantenga. 
(Illescas et al., 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020). Piensa que las mujeres no denuncian y pro-(Illescas et al., 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020). Piensa que las mujeres no denuncian y pro-
tegen a sus parejas porque no les gusta que estén presos.tegen a sus parejas porque no les gusta que estén presos.

Mariela piensa que, porque su pareja fue maltratada de niño, debe tenerle considera-Mariela piensa que, porque su pareja fue maltratada de niño, debe tenerle considera-
ción. Cuando él dejó de salir con ella y evitaba que los vean juntos, trató de convencerse ción. Cuando él dejó de salir con ella y evitaba que los vean juntos, trató de convencerse 
de que eso no era algo malo, considera que debe comprenderlo, aunque tenga mal ca-de que eso no era algo malo, considera que debe comprenderlo, aunque tenga mal ca-
rácter, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores.rácter, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores.

Mariela no ha considerado la idea de separarse de él, pero solo el hecho de pensarlo Mariela no ha considerado la idea de separarse de él, pero solo el hecho de pensarlo 
hace que sienta que si así ocurriera lo necesitaría mucho.hace que sienta que si así ocurriera lo necesitaría mucho.

Ella dice que él la maltrata cuando está molesto, pero en el fondo es bueno y la quiere, Ella dice que él la maltrata cuando está molesto, pero en el fondo es bueno y la quiere, 
cuando su pareja inventa alguna excusa para que no vea a sus familiares o amigos, ella lo cuando su pareja inventa alguna excusa para que no vea a sus familiares o amigos, ella lo 
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acepta para que no se enoje y quiere creer que lo hace porque desea pasar más tiempo con acepta para que no se enoje y quiere creer que lo hace porque desea pasar más tiempo con 
ella. A este respecto, Taverniers (2012) explica que el maltrato emocional puede ser difícil de ella. A este respecto, Taverniers (2012) explica que el maltrato emocional puede ser difícil de 
demostrar, de darse cuenta y de ser conscientes de ello. En consecuencia, hay veces que ni si demostrar, de darse cuenta y de ser conscientes de ello. En consecuencia, hay veces que ni si 
quiera en la sociedad es considerado violencia. De este modo, las personas que se encuen-quiera en la sociedad es considerado violencia. De este modo, las personas que se encuen-
tran sometidas al abuso crónico, no registran que sus derechos están siendo vulnerados.tran sometidas al abuso crónico, no registran que sus derechos están siendo vulnerados.

Mariela menciona que sigue con su pareja, porque más vale malo conocido que bue-Mariela menciona que sigue con su pareja, porque más vale malo conocido que bue-
no por conocer. Piensa que el marido puede dar unos golpes a la mujer para corregir sus no por conocer. Piensa que el marido puede dar unos golpes a la mujer para corregir sus 
errores y que la pareja que uno elige es para toda la vida. Por ello, se debe soportar maltra-errores y que la pareja que uno elige es para toda la vida. Por ello, se debe soportar maltra-
tos debido a que ya se han establecido compromisos. En este sentido, Fernández (2007) tos debido a que ya se han establecido compromisos. En este sentido, Fernández (2007) 
explica que el Síndrome de Indefensión Aprendida está relacionado a la aceptación sin explica que el Síndrome de Indefensión Aprendida está relacionado a la aceptación sin 
protesta del estado de ser violentada.protesta del estado de ser violentada.

AutoestimaAutoestima

Mariela cuenta que antes de vivir con la actual pareja, los problemas no la afectaban, Mariela cuenta que antes de vivir con la actual pareja, los problemas no la afectaban, 
pero ahora sí. Antes no tenía dificultad para hablar en público, ahora sí. Siempre ha sen-pero ahora sí. Antes no tenía dificultad para hablar en público, ahora sí. Siempre ha sen-
tido que si pudiera cambiar muchas cosas de ella, lo haría. Antes se enojaba fácilmente tido que si pudiera cambiar muchas cosas de ella, lo haría. Antes se enojaba fácilmente 
cuando estaba en casa de sus padres, ahora no. Antes no le costaba trabajo acostumbrar-cuando estaba en casa de sus padres, ahora no. Antes no le costaba trabajo acostumbrar-
se a algo nuevo, ahora sí. Antes era popular entre las personas de su edad, ahora no. Al se a algo nuevo, ahora sí. Antes era popular entre las personas de su edad, ahora no. Al 
respecto, Mckay y Fanning (2016) mencionan que una buena autoestima es muy impor-respecto, Mckay y Fanning (2016) mencionan que una buena autoestima es muy impor-
tante para poder vivir con salud mental, por lo que cataloga a una autoestima positiva tante para poder vivir con salud mental, por lo que cataloga a una autoestima positiva 
como un requisito emocional. Además, Ruiz et al. (2013) indican que el maltrato en una como un requisito emocional. Además, Ruiz et al. (2013) indican que el maltrato en una 
relación de pareja afecta de manera negativa a la autoestima, sobre todo en las mujeres relación de pareja afecta de manera negativa a la autoestima, sobre todo en las mujeres 
que no denuncian.que no denuncian.

Mariela reconoce que su vida es muy complicada y siempre lo ha sido. Muchas veces Mariela reconoce que su vida es muy complicada y siempre lo ha sido. Muchas veces 
le gustaría irse de su casa, siempre se ha sentido a disgusto en su estudio o trabajo. En le gustaría irse de su casa, siempre se ha sentido a disgusto en su estudio o trabajo. En 
otras palabras, Mariela no es una persona feliz.otras palabras, Mariela no es una persona feliz.

A Mariela le hubiera gustado ser otra persona, antes no se desanimaba con frecuencia, A Mariela le hubiera gustado ser otra persona, antes no se desanimaba con frecuencia, 
ahora sí. Antes sentía que se podía confiar en ella, pero ahora no. Al respecto, García y ahora sí. Antes sentía que se podía confiar en ella, pero ahora no. Al respecto, García y 
Matud (2015) explican que el maltrato por parte de la pareja, amenaza la salud mental de Matud (2015) explican que el maltrato por parte de la pareja, amenaza la salud mental de 
las mujeres y requiere atención, tomando en cuenta los factores socioculturales. De otro las mujeres y requiere atención, tomando en cuenta los factores socioculturales. De otro 
lado, Ocampo (2015) indico que en las mujeres víctimas de maltrato hay bajos niveles de lado, Ocampo (2015) indico que en las mujeres víctimas de maltrato hay bajos niveles de 
autoestima y elevados índices de inadaptación.autoestima y elevados índices de inadaptación.

El caso de SilvanaEl caso de Silvana

Silvana es natural de Tarma, actualmente tiene 45 años, ella es administradora y tuvo Silvana es natural de Tarma, actualmente tiene 45 años, ella es administradora y tuvo 
una relación de 15 años con la persona que la maltrataba.una relación de 15 años con la persona que la maltrataba.
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Él es médico de profesión, casualmente ambos son los mayores entre sus hermanos. Él es médico de profesión, casualmente ambos son los mayores entre sus hermanos. 
Respecto a sus padres, ella manifiesta que su padre es ingeniero mecánico, en tanto que Respecto a sus padres, ella manifiesta que su padre es ingeniero mecánico, en tanto que 
su madre es docente. Como se puede apreciar, los padres de ella son profesionales. No su madre es docente. Como se puede apreciar, los padres de ella son profesionales. No 
obstante, ello no impidió que educarán a Silvana de tal manera que de adulta fue per-obstante, ello no impidió que educarán a Silvana de tal manera que de adulta fue per-
meable a la violencia conyugal. Sobre lo señalado, Navarro (2009) enfatiza que las ca-meable a la violencia conyugal. Sobre lo señalado, Navarro (2009) enfatiza que las ca-
racterísticas de las mujeres maltratadas por su pareja son muy diversas, dándose dicha racterísticas de las mujeres maltratadas por su pareja son muy diversas, dándose dicha 
violencia en mujeres, con diversos niveles educativos. Y en efecto, como se a notado en violencia en mujeres, con diversos niveles educativos. Y en efecto, como se a notado en 
las diferentes historias presentadas, el tener educación superior no impide que la mujer las diferentes historias presentadas, el tener educación superior no impide que la mujer 
sea víctima de maltrato o de violencia, ni al hombre ser maltratador.sea víctima de maltrato o de violencia, ni al hombre ser maltratador.

La educación de Silvana:La educación de Silvana:

En cuanto a su educación, ella recuerda que sus padres buscaban siempre a otras En cuanto a su educación, ella recuerda que sus padres buscaban siempre a otras 
personas para que le hagan las tareas, cuiden de ella y que se hagan cargo de su alimen-personas para que le hagan las tareas, cuiden de ella y que se hagan cargo de su alimen-
tación, lo que muestra un rasgo de padres delegantes (Nardone et. al, 2005).tación, lo que muestra un rasgo de padres delegantes (Nardone et. al, 2005).

Cuando Silvana decía que se sentía mal, la atendían o la llevaban al médico con pron-Cuando Silvana decía que se sentía mal, la atendían o la llevaban al médico con pron-
titud y siempre le compraban lo que pedía; sus padres la complacían en todo. En relación titud y siempre le compraban lo que pedía; sus padres la complacían en todo. En relación 
al cumplimiento de sus obligaciones, ella comenta que no le designaban tareas ni res-al cumplimiento de sus obligaciones, ella comenta que no le designaban tareas ni res-
ponsabilidades en el hogar; con frecuencia le decían que y como hacer las cosas. Solían ponsabilidades en el hogar; con frecuencia le decían que y como hacer las cosas. Solían 
darle más propinas en comparación a sus amigos. Rasgos éstos que corresponden al darle más propinas en comparación a sus amigos. Rasgos éstos que corresponden al 
modelo hiperprotector (Nardone et. al, 2005).modelo hiperprotector (Nardone et. al, 2005).

También recuerda, que cuando ya era una señorita, sus padres le seguían tratando También recuerda, que cuando ya era una señorita, sus padres le seguían tratando 
como a una niña, incluso cuando ya tenía trabajo, le seguían pagando sus gastos; de como a una niña, incluso cuando ya tenía trabajo, le seguían pagando sus gastos; de 
igual manera le imponían la hora en que debía llegar a casa, además sus padres fueron igual manera le imponían la hora en que debía llegar a casa, además sus padres fueron 
los que decidieron que es lo que debía hacer cuando terminará el colegio. En definitiva, los que decidieron que es lo que debía hacer cuando terminará el colegio. En definitiva, 
le imponían autoridad y definían lo que tenía que hacer, es decir, presentaban también le imponían autoridad y definían lo que tenía que hacer, es decir, presentaban también 
rasgos del modelo autoritario (Nardone et. al, 2005)rasgos del modelo autoritario (Nardone et. al, 2005)

Ahora bien, a la pregunta: ¿tus padres eran reservados con los secretos que les con-Ahora bien, a la pregunta: ¿tus padres eran reservados con los secretos que les con-
fiabas? ella contesto que no; esta situación debilitó la confianza y comunicación con sus fiabas? ella contesto que no; esta situación debilitó la confianza y comunicación con sus 
padres. Respecto a sus sentimientos, ella señala que cuando tuvo su primera desilusión padres. Respecto a sus sentimientos, ella señala que cuando tuvo su primera desilusión 
amorosa, si tuvo el apoyo de sus padres, a pesar de que le prohibieron en aquel entonces amorosa, si tuvo el apoyo de sus padres, a pesar de que le prohibieron en aquel entonces 
tener enamorado.tener enamorado.

Otro hecho que comenta Silvana es que sus padres se quejaban del sacrificio que Otro hecho que comenta Silvana es que sus padres se quejaban del sacrificio que 
tenían que hacer por ella o sus hermanos, lo cual corresponde al modelo sacrificante tenían que hacer por ella o sus hermanos, lo cual corresponde al modelo sacrificante 
(Nardone et. al, 2005).(Nardone et. al, 2005).

Ella recuerda que frecuentemente le preguntaban o llamaban, para saber dónde se Ella recuerda que frecuentemente le preguntaban o llamaban, para saber dónde se 
encontraba y que estaba haciendo; a pesar de todos estos hechos que definían a sus encontraba y que estaba haciendo; a pesar de todos estos hechos que definían a sus 



127127

LUISLUIS  YARLEQUÉ CHOCASYARLEQUÉ CHOCAS          LEDALEDA  JAVIER ALVAJAVIER ALVA          EDITHEDITH  NUÑEZ LLACUACHAQUINUÑEZ LLACUACHAQUI          MARIBELMARIBEL  PADILLA SÁNCHEZPADILLA SÁNCHEZ

padres, Silvana resalta en ellos la responsabilidad que asumían con su educación y con la padres, Silvana resalta en ellos la responsabilidad que asumían con su educación y con la 
de sus hermanos.de sus hermanos.

Ideas y creencias:Ideas y creencias:

Como otras mujeres víctimas de violencia, Silvana pensaba que era normal que una mujer Como otras mujeres víctimas de violencia, Silvana pensaba que era normal que una mujer 
continúe al lado de su pareja a pesar de ser maltratada, porque creía que sus hijos siendo aún continúe al lado de su pareja a pesar de ser maltratada, porque creía que sus hijos siendo aún 
pequeños necesitaban de su padre, creía también que seguir con la pareja a pesar de los mal-pequeños necesitaban de su padre, creía también que seguir con la pareja a pesar de los mal-
tratos, era bueno, porque de esa manera la mujer no queda desamparada económicamente.tratos, era bueno, porque de esa manera la mujer no queda desamparada económicamente.

Un mecanismo de auto consolación que empleaba Silvana era tratar de convencerse Un mecanismo de auto consolación que empleaba Silvana era tratar de convencerse 
de que, lo suyo no era un problema, porque todos los hombres maltratan de una manera de que, lo suyo no era un problema, porque todos los hombres maltratan de una manera 
disimulada. De modo que el hecho de que el suyo lo hiciera, de una manera directa, era disimulada. De modo que el hecho de que el suyo lo hiciera, de una manera directa, era 
simplemente una variación de lo que todas las mujeres según ella vivían.simplemente una variación de lo que todas las mujeres según ella vivían.

Entre las creencias que en aquella época sostenían la permanencia de Silvana junto a Entre las creencias que en aquella época sostenían la permanencia de Silvana junto a 
su victimario, estaba la idea de que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla, su victimario, estaba la idea de que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla, 
porque con el cariño que ella le podía dar, lograría que él cambie, para ello se apoyaba porque con el cariño que ella le podía dar, lograría que él cambie, para ello se apoyaba 
también en la experiencia de su padre con su madre (Loubat et al. (2007).también en la experiencia de su padre con su madre (Loubat et al. (2007).

 Silvana estaba convencida de que cuando la pareja se disculpa después de haberla  Silvana estaba convencida de que cuando la pareja se disculpa después de haberla 
golpeado, la mujer debe perdonar porque un error lo comete cualquiera. Además, es me-golpeado, la mujer debe perdonar porque un error lo comete cualquiera. Además, es me-
jor tener una pareja que te maltrate, a estar sola y ser una madre soltera. Respondiendo jor tener una pareja que te maltrate, a estar sola y ser una madre soltera. Respondiendo 
a la pregunta ¿en aquel tiempo, porque no denunciaste a tu pareja? ella contesta: “me a la pregunta ¿en aquel tiempo, porque no denunciaste a tu pareja? ella contesta: “me 
hubiera dado mucha vergüenza; cómo me hubiera visto la gente, además no es bueno hubiera dado mucha vergüenza; cómo me hubiera visto la gente, además no es bueno 
ventilar los problemas conyugales en público”. Por eso, no contaba lo que vivía con su ventilar los problemas conyugales en público”. Por eso, no contaba lo que vivía con su 
pareja. Ella creía que debía aceptar los malos tratos de su pareja, a pesar de las críticas pareja. Ella creía que debía aceptar los malos tratos de su pareja, a pesar de las críticas 
de sus amigos, porque considera que “Dios sabe lo que hace”. Como se puede observar, de sus amigos, porque considera que “Dios sabe lo que hace”. Como se puede observar, 
ella estaba influenciada por su entorno social, cultural y religioso (García y Matud, 2015) ella estaba influenciada por su entorno social, cultural y religioso (García y Matud, 2015) 
(Illescas et al. 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020).(Illescas et al. 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020).

A ella no se le hizo difícil dejar de salir con sus amigos o familiares porque pensaba que A ella no se le hizo difícil dejar de salir con sus amigos o familiares porque pensaba que 
no era correcto ir a reuniones sin su pareja. Consideraba que debía comprenderlo, aun-no era correcto ir a reuniones sin su pareja. Consideraba que debía comprenderlo, aun-
que tenga mal carácter porque “nadie es perfecto y todos cometemos errores”; además que tenga mal carácter porque “nadie es perfecto y todos cometemos errores”; además 
creía, que las mujeres no deberían llamar a la policía cuando las maltratan, porque hay creía, que las mujeres no deberían llamar a la policía cuando las maltratan, porque hay 
que proteger al marido. Sostiene que a ninguna mujer le gusta que su pareja esté preso.que proteger al marido. Sostiene que a ninguna mujer le gusta que su pareja esté preso.

Silvana, estaba convencida de que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más Silvana, estaba convencida de que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más 
se debe meter, aunque le parezca mal. Es mejor que la mujer se calle, aunque la maltraten. se debe meter, aunque le parezca mal. Es mejor que la mujer se calle, aunque la maltraten. 
Ella, estaba convencida de que a veces, sí es necesario que el marido dé unos golpes a la Ella, estaba convencida de que a veces, sí es necesario que el marido dé unos golpes a la 
mujer para corregir sus errores, eso no es malo. “Cuando una elige a la pareja es para toda mujer para corregir sus errores, eso no es malo. “Cuando una elige a la pareja es para toda 
la vida, sea bueno o malo”.la vida, sea bueno o malo”.
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Por aquel entonces, Silvana estaba convencida de que no abandonaría a su pareja a Por aquel entonces, Silvana estaba convencida de que no abandonaría a su pareja a 
pesar de sus maltratos, porque trataba de convencerse de que él sí la quería. A Silvana pesar de sus maltratos, porque trataba de convencerse de que él sí la quería. A Silvana 
no se le hubiera pasado por la mente, la idea de tomar decisiones sin antes consultarle a no se le hubiera pasado por la mente, la idea de tomar decisiones sin antes consultarle a 
su pareja. Al respecto, ella aduce que su situación ya no es la misma porque ahora ya no su pareja. Al respecto, ella aduce que su situación ya no es la misma porque ahora ya no 
está sola.está sola.

A la pregunta: ¿qué sentías cuándo otras personas criticaban a tu pareja por sus mal-A la pregunta: ¿qué sentías cuándo otras personas criticaban a tu pareja por sus mal-
tratos? Ella, manifiesta que, creía o mejor trataba de creer que lo hacían por envidia. De tratos? Ella, manifiesta que, creía o mejor trataba de creer que lo hacían por envidia. De 
modo similar cuando se le pidió su opinión sobre las llamadas constantes que le hacia su modo similar cuando se le pidió su opinión sobre las llamadas constantes que le hacia su 
pareja, inquiriendo dónde estaba y que hacía, ella cuenta que, se esforzaba por persuadir-pareja, inquiriendo dónde estaba y que hacía, ella cuenta que, se esforzaba por persuadir-
se de que lo hacía porque esa era la manera que él tenía de expresarle su amor. Trataba se de que lo hacía porque esa era la manera que él tenía de expresarle su amor. Trataba 
de no ver, que esa era una manera de controlarla.de no ver, que esa era una manera de controlarla.

Paradójicamente, Silvana dice que ya en aquel tiempo, no estaba de acuerdo con el Paradójicamente, Silvana dice que ya en aquel tiempo, no estaba de acuerdo con el 
hecho de que su pareja le revise el celular. Porque, no comparte la idea de que, al tener hecho de que su pareja le revise el celular. Porque, no comparte la idea de que, al tener 
pareja se pierde la privacidad. Cuenta que ya entonces, pensaba que el maltrato de un pareja se pierde la privacidad. Cuenta que ya entonces, pensaba que el maltrato de un 
hombre hacia la mujer, no podía justificarse en el hecho de que él había sido maltratado hombre hacia la mujer, no podía justificarse en el hecho de que él había sido maltratado 
cuando era pequeño.cuando era pequeño.

 No obstante, ella trataba de justificarlo diciéndose que él solo la maltrataba cuando  No obstante, ella trataba de justificarlo diciéndose que él solo la maltrataba cuando 
estaba molesto, pero que en el fondo era bueno y la amaba. Silvana opinaba que es mejor estaba molesto, pero que en el fondo era bueno y la amaba. Silvana opinaba que es mejor 
estar con un hombre que, aunque la maltrate sea fuerte y no un débil que la trate bien. estar con un hombre que, aunque la maltrate sea fuerte y no un débil que la trate bien. 
Ella prefería alejarse de su familia o amigos, a provocarle enojo a su pareja. Estaba conven-Ella prefería alejarse de su familia o amigos, a provocarle enojo a su pareja. Estaba conven-
cida de que no lo abandonaría, aunque la golpee o insulte.cida de que no lo abandonaría, aunque la golpee o insulte.

Silvana compartía la idea de que una mujer no debería juzgar a su pareja, aunque la Silvana compartía la idea de que una mujer no debería juzgar a su pareja, aunque la 
maltrate “sólo Dios puede hacerlo” pensaba que, a pesar de los maltratos, una mujer ter-maltrate “sólo Dios puede hacerlo” pensaba que, a pesar de los maltratos, una mujer ter-
mina acostumbrándose a su pareja y le resultaría difícil separarse de él.mina acostumbrándose a su pareja y le resultaría difícil separarse de él.

Ahora bien, esa manera de pensar de Silvana, muestra un alto grado de dependencia Ahora bien, esa manera de pensar de Silvana, muestra un alto grado de dependencia 
emocional, es decir, ella experimentaba elevados niveles de miedo al pensar que su rela-emocional, es decir, ella experimentaba elevados niveles de miedo al pensar que su rela-
ción de pareja podía terminar; del mismo modo, lo que tenía era una fuerte resistencia a ción de pareja podía terminar; del mismo modo, lo que tenía era una fuerte resistencia a 
terminar esa relación tóxica (Aiquipa, 2015).terminar esa relación tóxica (Aiquipa, 2015).

Cuando estaba con el maltratador, sentía que los problemas le afectaban muy poco, Cuando estaba con el maltratador, sentía que los problemas le afectaban muy poco, 
lo cual ratifica la idea de la enorme dependencia afectiva de Silvana. Pese a todo esto, ella lo cual ratifica la idea de la enorme dependencia afectiva de Silvana. Pese a todo esto, ella 
sentía que en aquella época si podía tomar decisiones fácilmente, aunque le era difícil sentía que en aquella época si podía tomar decisiones fácilmente, aunque le era difícil 
hablar en público. En la época en la que vivía con él maltratador, Silvana no se conside-hablar en público. En la época en la que vivía con él maltratador, Silvana no se conside-
raba una persona simpática ni bonita, le costaba trabajo acostumbrarse a algo nuevo, se raba una persona simpática ni bonita, le costaba trabajo acostumbrarse a algo nuevo, se 
enojaba fácilmente, se sentía mejor estando sola; también se consideraba una persona enojaba fácilmente, se sentía mejor estando sola; también se consideraba una persona 
débil y necesitada de afecto; no se sentía popular entre las personas de su edad, se daba débil y necesitada de afecto; no se sentía popular entre las personas de su edad, se daba 
por vencida muy fácilmente; puesto que, tenía mala opinión de sí misma. Incluso, llegó a por vencida muy fácilmente; puesto que, tenía mala opinión de sí misma. Incluso, llegó a 
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pensar en hacerse daño para que su pareja no la deje. Le costaba mucho trabajo aceptar-pensar en hacerse daño para que su pareja no la deje. Le costaba mucho trabajo aceptar-
se como era y sentía que su vida era muy complicada. En ese tiempo, ella también tenía se como era y sentía que su vida era muy complicada. En ese tiempo, ella también tenía 
mala opinión de sí misma, con frecuencia se sentía a disgusto en su trabajo. Como puede mala opinión de sí misma, con frecuencia se sentía a disgusto en su trabajo. Como puede 
apreciarse en Silvana, por aquella época coexistían una autoestima negativa (González y apreciarse en Silvana, por aquella época coexistían una autoestima negativa (González y 
López, 2001) con algunos indicadores de depresión (Chomalí et. al 2015).López, 2001) con algunos indicadores de depresión (Chomalí et. al 2015).

En la actualidad, ella ya no se percibe como una persona que se desanima fácilmente; En la actualidad, ella ya no se percibe como una persona que se desanima fácilmente; 
ahora si está satisfecha de ser quien es.ahora si está satisfecha de ser quien es.

Como puede apreciarse, la autoestima de una mujer víctima de maltrato mejora, Como puede apreciarse, la autoestima de una mujer víctima de maltrato mejora, 
mientras que los indicadores de depresión disminuyen, cuando se aleja del victimario.mientras que los indicadores de depresión disminuyen, cuando se aleja del victimario.

El caso de MarianelaEl caso de Marianela

Marianela nació en Huancayo hace 43 años en el seno de una familia profesional, cul-Marianela nació en Huancayo hace 43 años en el seno de una familia profesional, cul-
minó sus estudios de docencia y es la segunda entre sus hermanos. Su madre es gerente minó sus estudios de docencia y es la segunda entre sus hermanos. Su madre es gerente 
de una empresa, mientras que su padre trabaja como técnico veterinario.de una empresa, mientras que su padre trabaja como técnico veterinario.

 Los padres de Marianela se caracterizaban por ser protectores, autoritarios y sacrifi- Los padres de Marianela se caracterizaban por ser protectores, autoritarios y sacrifi-
cantes, puesto que, en todo momento le decían que y como hacer las cosas, le recogían cantes, puesto que, en todo momento le decían que y como hacer las cosas, le recogían 
a la salida del colegio, de la universidad, inclusive del trabajo y fiestas.a la salida del colegio, de la universidad, inclusive del trabajo y fiestas.

Su pareja se desempeña como analista de crédito, su grado de instrucción es secun-Su pareja se desempeña como analista de crédito, su grado de instrucción es secun-
daria completa. Ellos mantuvieron una relación de nueve años.daria completa. Ellos mantuvieron una relación de nueve años.

A pesar de que sus padres le hacían las tareas o pedían apoyo a otras personas, no A pesar de que sus padres le hacían las tareas o pedían apoyo a otras personas, no 
acostumbraban a darle más propinas en comparación a sus compañeros, de igual modo acostumbraban a darle más propinas en comparación a sus compañeros, de igual modo 
no solían comprarle todo lo que ella pedía; sin embargo, sus abuelos si lo hacían. De igual no solían comprarle todo lo que ella pedía; sin embargo, sus abuelos si lo hacían. De igual 
modo, ellos no acostumbraban a acudir de inmediato al colegio cuando Marianela tenía modo, ellos no acostumbraban a acudir de inmediato al colegio cuando Marianela tenía 
problemas. Cuando decía que se sentía mal, tampoco le llevaban de inmediato al mé-problemas. Cuando decía que se sentía mal, tampoco le llevaban de inmediato al mé-
dico. Pero si se quejaban del sacrificio que tenían que hacer por ella y sus hermanos. Un dico. Pero si se quejaban del sacrificio que tenían que hacer por ella y sus hermanos. Un 
hecho particular que recuerda es que cuando era niña, sus padres no tenían en cuenta hecho particular que recuerda es que cuando era niña, sus padres no tenían en cuenta 
su opinión.su opinión.

Respecto a las responsabilidades, sus padres constantemente le asignaban tareas, a Respecto a las responsabilidades, sus padres constantemente le asignaban tareas, a 
ella y a sus hermanos y si no cumplían, les imponían un castigo que hacían cumplir. A ella y a sus hermanos y si no cumplían, les imponían un castigo que hacían cumplir. A 
pesar de esa exigencia no recompensaban sus logros. Ella comenta con mucho agrado, pesar de esa exigencia no recompensaban sus logros. Ella comenta con mucho agrado, 
que sus padres se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con la escuela y con la de sus que sus padres se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con la escuela y con la de sus 
hermanos. Ellos, asumían su labor con complacencia, razón por la cual no solían pedir a hermanos. Ellos, asumían su labor con complacencia, razón por la cual no solían pedir a 
otras personas para que cuidaran de ella o de sus hermanos.otras personas para que cuidaran de ella o de sus hermanos.
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A la pregunta: ¿Ante tu primera desilusión amorosa, te ayudaron a superarla? Ella res-A la pregunta: ¿Ante tu primera desilusión amorosa, te ayudaron a superarla? Ella res-
ponde muy apenada que no. Asimismo, señala que la confianza no era algo que caracte-ponde muy apenada que no. Asimismo, señala que la confianza no era algo que caracte-
rizaba a sus padres; puesto que, cuando ella les confiaba algún secreto, o lo descubrían, rizaba a sus padres; puesto que, cuando ella les confiaba algún secreto, o lo descubrían, 
no lo mantenían solo para ellos y si tenía dificultades no acudía a ellos para contarles lo no lo mantenían solo para ellos y si tenía dificultades no acudía a ellos para contarles lo 
que le pasaba. No obstante, jamás le dijeron “por tu culpa estoy mal” “tú me provocarás que le pasaba. No obstante, jamás le dijeron “por tu culpa estoy mal” “tú me provocarás 
la muerte” u otras cosas parecidas; pero siempre estaban recordándole el esfuerzo que la muerte” u otras cosas parecidas; pero siempre estaban recordándole el esfuerzo que 
hacían por ella para mantenerla y darle lo que necesitaba. Cuenta que constantemente la hacían por ella para mantenerla y darle lo que necesitaba. Cuenta que constantemente la 
regañaban, la golpeaban e insultaban cuando cometía errores.regañaban, la golpeaban e insultaban cuando cometía errores.

Siendo ya, una señorita le imponían la hora en que debía llegar a casa. Le prohibieron Siendo ya, una señorita le imponían la hora en que debía llegar a casa. Le prohibieron 
tener enamorado; incluso le elegían la ropa que debía ponerse. En otras palabras, deci-tener enamorado; incluso le elegían la ropa que debía ponerse. En otras palabras, deci-
dían lo que tenía que hacer. Como se puede observar, Marianela se educó bajo un mode-dían lo que tenía que hacer. Como se puede observar, Marianela se educó bajo un mode-
lo familiar intermitente. Nardone, et al (2005) en el que coexistían elementos autoritarios, lo familiar intermitente. Nardone, et al (2005) en el que coexistían elementos autoritarios, 
sacrificantes e hiperprotectores.sacrificantes e hiperprotectores.

Creencias de Marianela:Creencias de Marianela:

 Marianela pensaba que una mujer, aunque sea maltratada debe continuar con su  Marianela pensaba que una mujer, aunque sea maltratada debe continuar con su 
pareja, porque no es correcto que los hijos se queden sin su padre y porque además pareja, porque no es correcto que los hijos se queden sin su padre y porque además 
quedaría desamparada económicamente. Sin embargo, teóricamente ella decía que una quedaría desamparada económicamente. Sin embargo, teóricamente ella decía que una 
mujer, aunque esté casada puede tomar sus propias decisiones, y no debe soportar mal-mujer, aunque esté casada puede tomar sus propias decisiones, y no debe soportar mal-
tratos excusándose en los hijos. Eh ahí, una contradicción entre lo que decía y lo que tratos excusándose en los hijos. Eh ahí, una contradicción entre lo que decía y lo que 
hacia la propia Marianela. Ella, por aquella época trataba de creer que con el paso del hacia la propia Marianela. Ella, por aquella época trataba de creer que con el paso del 
tiempo y que con el cariño que ella le daba, su pareja dejaría de maltratarla. Se apoyaba tiempo y que con el cariño que ella le daba, su pareja dejaría de maltratarla. Se apoyaba 
en la experiencia de lo que ocurrió con su padre que, durante un tiempo golpeaba a su en la experiencia de lo que ocurrió con su padre que, durante un tiempo golpeaba a su 
madre, pero luego dejo de hacerlo.madre, pero luego dejo de hacerlo.

Ella dice que no denunciaba a su pareja, porque le daba vergüenza y sentía que las Ella dice que no denunciaba a su pareja, porque le daba vergüenza y sentía que las 
personas la mirarían diferente; más aun, considerando que ella es docente. Pensaba ade-personas la mirarían diferente; más aun, considerando que ella es docente. Pensaba ade-
más que los problemas de la pareja no deben ser públicos y trataba de creer que quienes más que los problemas de la pareja no deben ser públicos y trataba de creer que quienes 
criticaban a su pareja por maltratarla, en el fondo la envidiaban. Estaba convencida, de que criticaban a su pareja por maltratarla, en el fondo la envidiaban. Estaba convencida, de que 
su pareja mostraba preocupación por ella, cuando controlaba sus llamadas y le decía que él su pareja mostraba preocupación por ella, cuando controlaba sus llamadas y le decía que él 
debía saber todo lo que hacía. Creía que en una pareja no debe haber secretos. En esa épo-debía saber todo lo que hacía. Creía que en una pareja no debe haber secretos. En esa épo-
ca, también pensaba que no era correcto ir a reuniones sin su pareja, por eso es que dejo de ca, también pensaba que no era correcto ir a reuniones sin su pareja, por eso es que dejo de 
salir con sus amigos y familiares. Ella prefería dejar de ver a su familia, con tal de verlo con-salir con sus amigos y familiares. Ella prefería dejar de ver a su familia, con tal de verlo con-
tento y no enojado. Consideraba que, cuando una mujer elige a una pareja es para toda la tento y no enojado. Consideraba que, cuando una mujer elige a una pareja es para toda la 
vida, sea bueno o malo. Esa creencia la ayudaba a soportar su situación de mujer maltratada.vida, sea bueno o malo. Esa creencia la ayudaba a soportar su situación de mujer maltratada.

Marianela, como muchas otras mujeres que sufren violencia de pareja, se consolaba Marianela, como muchas otras mujeres que sufren violencia de pareja, se consolaba 
pensando que todos los hombres maltratan de una manera u otra; la diferencia con su pensando que todos los hombres maltratan de una manera u otra; la diferencia con su 
pareja y las de otras era sólo de forma. Por otra parte, ella se decía así misma que Dios sabe pareja y las de otras era sólo de forma. Por otra parte, ella se decía así misma que Dios sabe 
lo que hace, ella no es quién para juzgarlo “sólo Dios puede hacerlo”.lo que hace, ella no es quién para juzgarlo “sólo Dios puede hacerlo”.
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Nuevamente aquí puede observarse como la mujer que es víctima de su pareja, se Nuevamente aquí puede observarse como la mujer que es víctima de su pareja, se 
inventa una serie de argumentos para sostener su situación de violentada, y entre ellos inventa una serie de argumentos para sostener su situación de violentada, y entre ellos 
aparecen siempre las creencias religiosas (García y Matud, 2015) (Illescas et al. 2018) (Viz-aparecen siempre las creencias religiosas (García y Matud, 2015) (Illescas et al. 2018) (Viz-
carra y Serruto, 2020).carra y Serruto, 2020).

Marianela se decía así misma que debería comprender a su pareja, porque él también Marianela se decía así misma que debería comprender a su pareja, porque él también 
fue maltratado de niño; lo cual seguramente le dejo traumas y que ella como mujer tenía fue maltratado de niño; lo cual seguramente le dejo traumas y que ella como mujer tenía 
el deber de ayudarlo. Si tenía mal carácter, había que entenderlo también, porque nadie el deber de ayudarlo. Si tenía mal carácter, había que entenderlo también, porque nadie 
es perfecto y todos cometemos errores. Lo que realmente estaba ocurriendo en ella es es perfecto y todos cometemos errores. Lo que realmente estaba ocurriendo en ella es 
idealizar una relación de pareja armoniosa con la que siempre soñó, por eso minimizaba idealizar una relación de pareja armoniosa con la que siempre soñó, por eso minimizaba 
al máximo y trataba de no ver los grandes problemas que la agobiaban, tenía la esperanza al máximo y trataba de no ver los grandes problemas que la agobiaban, tenía la esperanza 
de que en algún momento termine el maltrato (Brockner y Rubín, 1985) y (Deza, 2012).de que en algún momento termine el maltrato (Brockner y Rubín, 1985) y (Deza, 2012).

 Marianela cuenta que, las pocas veces que había intentado separarse de su pareja,  Marianela cuenta que, las pocas veces que había intentado separarse de su pareja, 
le atormentaba la idea de que ya no lo volvería a ver, además, la familia de él la presiona-le atormentaba la idea de que ya no lo volvería a ver, además, la familia de él la presiona-
ba diciendo cosas como “si tú lo quieres de verdad, debes aceptarlo tal y como es” “si te ba diciendo cosas como “si tú lo quieres de verdad, debes aceptarlo tal y como es” “si te 
separas puede ser que te encuentres con un hombre peor que él”. Marianela dice no lo separas puede ser que te encuentres con un hombre peor que él”. Marianela dice no lo 
denunciaba, porque a ninguna mujer le gustaría que su pareja esté preso; por tanto, lo denunciaba, porque a ninguna mujer le gustaría que su pareja esté preso; por tanto, lo 
mejor es proteger al marido.mejor es proteger al marido.

La autoestima de MarianelaLa autoestima de Marianela

En aquella época, Marianela tenía una autoestima negativa. Le costaba mucho trabajo En aquella época, Marianela tenía una autoestima negativa. Le costaba mucho trabajo 
hablar en público; se enojaba con facilidad; le era difícil acostumbrarse a algo nuevo; se hablar en público; se enojaba con facilidad; le era difícil acostumbrarse a algo nuevo; se 
daba por vencida muy fácilmente; sentía además que su familia no esperaba mucho de daba por vencida muy fácilmente; sentía además que su familia no esperaba mucho de 
ella e incluso le costaba mucho trabajo aceptarse como era; sentía que su vida era muy ella e incluso le costaba mucho trabajo aceptarse como era; sentía que su vida era muy 
complicada. Marianela no se sentía bonita, tampoco aceptada por los demás y con fre-complicada. Marianela no se sentía bonita, tampoco aceptada por los demás y con fre-
cuencia se desanimaba de las cosas que hacía. A la fecha, muchas cosas han cambiado cuencia se desanimaba de las cosas que hacía. A la fecha, muchas cosas han cambiado 
en ella, sin embargo, todavía le cuesta que sus compañeros acepten sus ideas, o sentirse en ella, sin embargo, todavía le cuesta que sus compañeros acepten sus ideas, o sentirse 
popular con las personas de su edad; siente que su familia no la comprende.popular con las personas de su edad; siente que su familia no la comprende.

Dependencia afectiva de MarianelDependencia afectiva de Marianelaa

Marianela tenía una enorme dependencia afectiva (Riso,2013) (Aiquipa, 2015) (Armas, Marianela tenía una enorme dependencia afectiva (Riso,2013) (Aiquipa, 2015) (Armas, 
2017). Sentía que cuando estaba con el maltratador los problemas le afectaban muy 2017). Sentía que cuando estaba con el maltratador los problemas le afectaban muy 
poco. Ella es de las personas que fácilmente se angustia cuando su pareja no la llama, no poco. Ella es de las personas que fácilmente se angustia cuando su pareja no la llama, no 
aparece a la hora acordada o cuando se ausenta. Se preocupa cuando discute con su pa-aparece a la hora acordada o cuando se ausenta. Se preocupa cuando discute con su pa-
reja, se siente vacía. Marianela se percibía como una persona débil y necesitada de afecto; reja, se siente vacía. Marianela se percibía como una persona débil y necesitada de afecto; 
se sentía muy mal, cuando su pareja no le expresaba afecto. De igual manera, sentía una se sentía muy mal, cuando su pareja no le expresaba afecto. De igual manera, sentía una 
fuerte sensación de vacío cuando estaba sola; por esta razón, es que prefería alejarse de fuerte sensación de vacío cuando estaba sola; por esta razón, es que prefería alejarse de 
sus amigos mientras duro su relación con el maltratador.sus amigos mientras duro su relación con el maltratador.
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A Marianela, le preocupaba pensar que su pareja realmente no la quiera, por ello, y A Marianela, le preocupaba pensar que su pareja realmente no la quiera, por ello, y 
para estrechar su vínculo con él, le decía todo lo que a ella le sucedía.para estrechar su vínculo con él, le decía todo lo que a ella le sucedía.

En síntesis, puede apreciarse en esta historia, que el hogar del que procede Mariane-En síntesis, puede apreciarse en esta historia, que el hogar del que procede Mariane-
la la preparo para ser víctima de violencia; tanto porque su propio padre victimizo a la la la preparo para ser víctima de violencia; tanto porque su propio padre victimizo a la 
madre, con lo que dio a Marianela un modelo de mujer víctima y un modelo de varón madre, con lo que dio a Marianela un modelo de mujer víctima y un modelo de varón 
victimizante, como porque la rigidez y la hiperprotección, la hicieron permeable a la vio-victimizante, como porque la rigidez y la hiperprotección, la hicieron permeable a la vio-
lencia conyugal.lencia conyugal.

El caso de AnabelaEl caso de Anabela

 Anabela tiene 37 años, nació en Tarma, pero paso el mayor tiempo de su vida en  Anabela tiene 37 años, nació en Tarma, pero paso el mayor tiempo de su vida en 
Huancayo y es la última entre sus hermanos. Culminó sus estudios superiores en docen-Huancayo y es la última entre sus hermanos. Culminó sus estudios superiores en docen-
cia. Su pareja tiene instrucción superior incompleta no universitario, es el sexto entre sus cia. Su pareja tiene instrucción superior incompleta no universitario, es el sexto entre sus 
hermanos y actualmente trabaja como agente de seguridad. Ellos tienen una relación de hermanos y actualmente trabaja como agente de seguridad. Ellos tienen una relación de 
15 años.15 años.

El padre de Anabela es obrero y su madre comerciante, ella a los dos años es separada El padre de Anabela es obrero y su madre comerciante, ella a los dos años es separada 
de su madre y a los siete de su padre, quién la deja con la abuela. De allí, que ella pasa la de su madre y a los siete de su padre, quién la deja con la abuela. De allí, que ella pasa la 
mayor parte de su vida con ésta y los tíos.mayor parte de su vida con ésta y los tíos.

Cuenta Anabela que posiblemente una de las razones por la que profundiza la re-Cuenta Anabela que posiblemente una de las razones por la que profundiza la re-
lación con quien actualmente es su pareja, es que éste, pronto la llevo a conocer a su lación con quien actualmente es su pareja, es que éste, pronto la llevo a conocer a su 
familia. Ella se quedó impresionada por este hecho, ya que no había tenido un hogar con familia. Ella se quedó impresionada por este hecho, ya que no había tenido un hogar con 
papá y mamá. Por lo demás, en aquel tiempo él era muy atento y amable con ella. Las papá y mamá. Por lo demás, en aquel tiempo él era muy atento y amable con ella. Las 
carencias afectivas de Anabela la hicieron más permeable y rápidamente profundizo la carencias afectivas de Anabela la hicieron más permeable y rápidamente profundizo la 
relación con quien luego fuera su maltratador.relación con quien luego fuera su maltratador.

La educación de Anabela:La educación de Anabela:

Los tíos y abuelos de Anabela hacían que ella y sus hermanos asuman sus tareas y Los tíos y abuelos de Anabela hacían que ella y sus hermanos asuman sus tareas y 
responsabilidades; por ende, no buscaban a otras personas para que hagan las tareas por responsabilidades; por ende, no buscaban a otras personas para que hagan las tareas por 
ellos. Ella recuerda que cuando era niña, no recibía más propinas que cualquier otro niño ellos. Ella recuerda que cuando era niña, no recibía más propinas que cualquier otro niño 
de su edad, tampoco le compraban todo lo que pedía y cuando tenía problemas en el de su edad, tampoco le compraban todo lo que pedía y cuando tenía problemas en el 
colegio la dejaban que los resuelva sola, no acostumbraban a decirle que y como hacer colegio la dejaban que los resuelva sola, no acostumbraban a decirle que y como hacer 
las cosas. Cuando le imponían un castigo, no hacían que se cumpla y no escuchaban las cosas. Cuando le imponían un castigo, no hacían que se cumpla y no escuchaban 
su opinión. Sin embargo, si estaban muy al pendiente de su salud, recompensaban sus su opinión. Sin embargo, si estaban muy al pendiente de su salud, recompensaban sus 
logros y a todos sus hermanos y primos por igual. Con frecuencia pedían apoyo a otras logros y a todos sus hermanos y primos por igual. Con frecuencia pedían apoyo a otras 
personas para que cuidarán de ella. Anabela recuerda que desde pequeña, vivía en la personas para que cuidarán de ella. Anabela recuerda que desde pequeña, vivía en la 
casa de su abuela y tíos con sus hermanos; por tal motivo, eran los abuelos y tíos quienes casa de su abuela y tíos con sus hermanos; por tal motivo, eran los abuelos y tíos quienes 
más cuidaron de ella, por eso les obedecía más a ellos que a sus padres. Sin embargo, no más cuidaron de ella, por eso les obedecía más a ellos que a sus padres. Sin embargo, no 
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había una comunicación entre ella y aquellos; no solían conversar con Anabela cuando había una comunicación entre ella y aquellos; no solían conversar con Anabela cuando 
le imponían un castigo, de allí que ella no tenía la confianza suficiente para confiarles sus le imponían un castigo, de allí que ella no tenía la confianza suficiente para confiarles sus 
dificultades. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa, ellos no se enteraron.dificultades. Cuando tuvo su primera desilusión amorosa, ellos no se enteraron.

Por otro lado, siempre le recordaban el esfuerzo que hacían por ella para mantenerla Por otro lado, siempre le recordaban el esfuerzo que hacían por ella para mantenerla 
y darle lo que necesitaba.y darle lo que necesitaba.

Siendo una señorita, algunas cosas cambiaron; ya no la trataban como a una niña; Siendo una señorita, algunas cosas cambiaron; ya no la trataban como a una niña; 
ellos no la recogían a la salida del colegio, universidad, trabajo o fiestas. Tampoco le prohi-ellos no la recogían a la salida del colegio, universidad, trabajo o fiestas. Tampoco le prohi-
bieron tener enamorado, no eran de imponerle autoridad y menos decidir por ella. Jamás bieron tener enamorado, no eran de imponerle autoridad y menos decidir por ella. Jamás 
le pagaron sus gastos cuando ya tenía trabajo. A pesar de todo esto, si eran de elegirle la le pagaron sus gastos cuando ya tenía trabajo. A pesar de todo esto, si eran de elegirle la 
ropa que debía usar y señalar la hora en que debería llegar a casa. Con esta educación, los ropa que debía usar y señalar la hora en que debería llegar a casa. Con esta educación, los 
abuelos y tíos de Anabela, aunque no lo sabían, estaban configurando su personalidad. abuelos y tíos de Anabela, aunque no lo sabían, estaban configurando su personalidad. 
De allí, que más adelante observaremos como ella afrontaría la violencia de su pareja De allí, que más adelante observaremos como ella afrontaría la violencia de su pareja 
(Bowlby, 2003).(Bowlby, 2003).

Al pasar los años, Anabela mostró comportamientos y sentimientos del tipo de mode-Al pasar los años, Anabela mostró comportamientos y sentimientos del tipo de mode-
lo familiar en el que se educó, que como se puede apreciar, se trata de un modelo inter-lo familiar en el que se educó, que como se puede apreciar, se trata de un modelo inter-
mitente (Nardone et. al 2005) con ciertos rasgos de delegante, sacrificante y democrático.mitente (Nardone et. al 2005) con ciertos rasgos de delegante, sacrificante y democrático.

Las ideas y creencias de Anabela:Las ideas y creencias de Anabela:

Ella piensa que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes consultarle, Ella piensa que la mujer que tiene pareja no puede decidir algo sin antes consultarle, 
porque ahora ya no está sola, de la misma forma cree que es normal que una mujer con-porque ahora ya no está sola, de la misma forma cree que es normal que una mujer con-
tinúe al lado de su pareja a pesar de los maltratos. Esa es la principal razón, por la que ella, tinúe al lado de su pareja a pesar de los maltratos. Esa es la principal razón, por la que ella, 
sigue con él. Con mucha convicción sostiene, que los hijos necesitan de su padre y es sigue con él. Con mucha convicción sostiene, que los hijos necesitan de su padre y es 
también por ellos, que una mujer debe soportar los maltratos. Siempre estuvo convenci-también por ellos, que una mujer debe soportar los maltratos. Siempre estuvo convenci-
da de que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla. De hecho, esto ocurrió da de que con el paso del tiempo su pareja dejaría de maltratarla. De hecho, esto ocurrió 
hace aproximadamente cuatro años en que estuvo a punto de separarse de la pareja hace aproximadamente cuatro años en que estuvo a punto de separarse de la pareja 
maltratadora, pero la intervención de los padres de él, y la predisposición que ella tenía a maltratadora, pero la intervención de los padres de él, y la predisposición que ella tenía a 
continuar la relación, lo impidió. Desde entonces, de acuerdo con lo que refiere Anabela, continuar la relación, lo impidió. Desde entonces, de acuerdo con lo que refiere Anabela, 
han cesado los maltratos. “Ya no peleamos, ni me maltrata” dice.han cesado los maltratos. “Ya no peleamos, ni me maltrata” dice.

Ella cuenta que, quería creer que cuando otras personas criticaban a su pareja por sus Ella cuenta que, quería creer que cuando otras personas criticaban a su pareja por sus 
maltratos, lo hacían porque en el fondo le tenían envidia. Ella ha perdonado los golpes y maltratos, lo hacían porque en el fondo le tenían envidia. Ella ha perdonado los golpes y 
el maltrato psicológico, porque piensa que un error lo comete cualquiera.el maltrato psicológico, porque piensa que un error lo comete cualquiera.

Anabela, dice que, ella nunca denuncio a su pareja, porque a ella le hubiera dado Anabela, dice que, ella nunca denuncio a su pareja, porque a ella le hubiera dado 
mucha vergüenza, porque siendo ella maestra, la gente y los padres de sus estudiantes mucha vergüenza, porque siendo ella maestra, la gente y los padres de sus estudiantes 
la hubieran mirado de modo distinto. No contaba a los demás lo que vivía con su pareja, la hubieran mirado de modo distinto. No contaba a los demás lo que vivía con su pareja, 
porque “una mujer no debe hacer público sus problemas conyugales”.porque “una mujer no debe hacer público sus problemas conyugales”.
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Anabela se autoculpa del maltrato del que fue víctima y justifica al maltratador, di-Anabela se autoculpa del maltrato del que fue víctima y justifica al maltratador, di-
ciendo que es su culpa porque ella no hacia las cosas como él quería. Como se puede ciendo que es su culpa porque ella no hacia las cosas como él quería. Como se puede 
apreciar, ella tiene sobre el maltrato, una serie de ideas irracionales (Corsi, 1992; Romero, apreciar, ella tiene sobre el maltrato, una serie de ideas irracionales (Corsi, 1992; Romero, 
2004 y Delgado, 2006).2004 y Delgado, 2006).

Anabela, aún piensa que no es correcto ir a reuniones sin la pareja. Trata de creer que Anabela, aún piensa que no es correcto ir a reuniones sin la pareja. Trata de creer que 
su pareja mostraba preocupación por ella cuando exigía saber todo lo que ella hacía. Ella, su pareja mostraba preocupación por ella cuando exigía saber todo lo que ella hacía. Ella, 
en defensa de su pareja, arguye que él lo hace porque también fue maltratado de niño; en defensa de su pareja, arguye que él lo hace porque también fue maltratado de niño; 
por eso debe comprenderlo (Walker, 2012; Cuervo y Martínez, 2013 y Deza, 2012). “Nadie por eso debe comprenderlo (Walker, 2012; Cuervo y Martínez, 2013 y Deza, 2012). “Nadie 
tiene derecho de juzgar el mal carácter de su pareja porque nadie es perfecto, todos co-tiene derecho de juzgar el mal carácter de su pareja porque nadie es perfecto, todos co-
metemos errores y sólo Dios puede juzgarlo” (García y Matud, 2015)metemos errores y sólo Dios puede juzgarlo” (García y Matud, 2015)

 (Illescas et al. 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020). Ella está convencida de que él, la maltra- (Illescas et al. 2018) (Vizcarra y Serruto, 2020). Ella está convencida de que él, la maltra-
taba sólo cuando estaba molesto, pero que en el fondo él es bueno y la quiere, por eso las taba sólo cuando estaba molesto, pero que en el fondo él es bueno y la quiere, por eso las 
mujeres no deben llamar a la policía para denunciar el maltrato, porque toda mujer que mujeres no deben llamar a la policía para denunciar el maltrato, porque toda mujer que 
ama, debe proteger al marido y no permitir que vaya a prisión.ama, debe proteger al marido y no permitir que vaya a prisión.

Anabela afirma que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más debe meterse, Anabela afirma que lo que ocurre en la familia es privado y nadie más debe meterse, 
aunque le parezca mal, por eso es preferible que la mujer se calle, aunque la maltraten. aunque le parezca mal, por eso es preferible que la mujer se calle, aunque la maltraten. 
Además, cree que a veces sí es necesario que el marido dé unos golpes a la mujer para Además, cree que a veces sí es necesario que el marido dé unos golpes a la mujer para 
corregir sus errores; dice que cuando se elige a la pareja es para toda la vida, sea bueno o corregir sus errores; dice que cuando se elige a la pareja es para toda la vida, sea bueno o 
malo. Como se puede apreciar, estos argumentos constituyen los pilares sobre los cuales malo. Como se puede apreciar, estos argumentos constituyen los pilares sobre los cuales 
se ha apoyado el mantenimiento de una relación de varios años de maltrato.se ha apoyado el mantenimiento de una relación de varios años de maltrato.

Anabela para no hacer enojar a su pareja, prefiere dejar de ver a su familia y amigos, Anabela para no hacer enojar a su pareja, prefiere dejar de ver a su familia y amigos, 
siente que de esa manera le hace notar, que ella cree en su amor; no se le ocurre que él siente que de esa manera le hace notar, que ella cree en su amor; no se le ocurre que él 
trata de alejarla de su familia y que el hecho de que diga que quiere pasar más tiempo trata de alejarla de su familia y que el hecho de que diga que quiere pasar más tiempo 
con ella, es sólo un pretexto y una estrategia de manipulación. Como se puede apreciar con ella, es sólo un pretexto y una estrategia de manipulación. Como se puede apreciar 
Anabela aun hoy no admite, o mejor no quiere admitir, la existencia de muchas formas Anabela aun hoy no admite, o mejor no quiere admitir, la existencia de muchas formas 
de maltrato (Nieves, 1992) (Claramunt, 1999) (Fernández et. al, 2003) (Cienfuegos, 2010) de maltrato (Nieves, 1992) (Claramunt, 1999) (Fernández et. al, 2003) (Cienfuegos, 2010) 
(Arce, 2017).(Arce, 2017).

Dependencia afectiva y autoestima en Anabela:Dependencia afectiva y autoestima en Anabela:

Anabela confiesa que no abandonaría a su pareja porque le da mucha pena. Cuando Anabela confiesa que no abandonaría a su pareja porque le da mucha pena. Cuando 
está con él, siente que los problemas no le afectan, lo cual muestra una enorme depen-está con él, siente que los problemas no le afectan, lo cual muestra una enorme depen-
dencia afectiva.dencia afectiva.

Pero la cosa no queda ahí, veamos. Ella, cuenta que en la etapa en que sufría violencia, Pero la cosa no queda ahí, veamos. Ella, cuenta que en la etapa en que sufría violencia, 
le costaba hablar en público, no podía tomar decisiones con facilidad, se enojaba con ra-le costaba hablar en público, no podía tomar decisiones con facilidad, se enojaba con ra-
pidez y se daba por vencida fácilmente. Asimismo, le costaba aceptarse tal cual era, perci-pidez y se daba por vencida fácilmente. Asimismo, le costaba aceptarse tal cual era, perci-
bía su vida muy complicada. Sentía que su familia no tomaba en cuenta sus sentimientos bía su vida muy complicada. Sentía que su familia no tomaba en cuenta sus sentimientos 
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y que esperaba mucho de ella.y que esperaba mucho de ella.

Anabela, cuenta que por aquel entonces percibía que sus compañeros con frecuencia Anabela, cuenta que por aquel entonces percibía que sus compañeros con frecuencia 
no aceptaban sus ideas, por ello, es que no se sentía a gusto en el trabajo, tampoco se no aceptaban sus ideas, por ello, es que no se sentía a gusto en el trabajo, tampoco se 
sentía bonita. Ahora ella siente que su familia toma en cuenta sus sentimientos, se siente sentía bonita. Ahora ella siente que su familia toma en cuenta sus sentimientos, se siente 
popular entre las personas de su edad, ya no ve que la vida sea tan complicada como popular entre las personas de su edad, ya no ve que la vida sea tan complicada como 
antes, se siente simpática y ya no se da por vencida muy fácilmente porque siente que antes, se siente simpática y ya no se da por vencida muy fácilmente porque siente que 
su familia la comprende. Como puede apreciarse, el cese del maltrato es un elemento su familia la comprende. Como puede apreciarse, el cese del maltrato es un elemento 
muy importante en el mejoramiento de la autoestima de una persona (Ocampo, 2015) muy importante en el mejoramiento de la autoestima de una persona (Ocampo, 2015) 
(Castillo et al., 2018) (Mayén, 2019).(Castillo et al., 2018) (Mayén, 2019).

Todo lo que vivió Anabela la llevó a sentirse desamparada cuando estaba sola, a ella Todo lo que vivió Anabela la llevó a sentirse desamparada cuando estaba sola, a ella 
le preocupaba la idea de ser abandonada por su pareja, para sentirse bien ella necesitaba le preocupaba la idea de ser abandonada por su pareja, para sentirse bien ella necesitaba 
escuchar constantemente de su pareja expresiones de afecto, sentía angustia cuando no escuchar constantemente de su pareja expresiones de afecto, sentía angustia cuando no 
la llamaba, no aparecía a la hora acordada o se ausentaba por unos días. Los sentimientos la llamaba, no aparecía a la hora acordada o se ausentaba por unos días. Los sentimientos 
y emociones que vivenciaba Anabela eran propios de su inseguridad (Aguinaga, 2012) y emociones que vivenciaba Anabela eran propios de su inseguridad (Aguinaga, 2012) 
(Deza, 2012). De igual modo, a ella le preocupaba que su pareja la abandone. Anabela (Deza, 2012). De igual modo, a ella le preocupaba que su pareja la abandone. Anabela 
cuenta que en algún momento amenazó con hacerse daño para que su pareja no la deje, cuenta que en algún momento amenazó con hacerse daño para que su pareja no la deje, 
incluso muchas veces dejo de hacer sus actividades por estar junto a él, ella dice que era incluso muchas veces dejo de hacer sus actividades por estar junto a él, ella dice que era 
capaz de hacer cualquier cosa incluso arriesgar su vida, por conservar el amor de su pare-capaz de hacer cualquier cosa incluso arriesgar su vida, por conservar el amor de su pare-
ja. Por eso, no fue difícil para ella alejarse de sus amigos para estar con él.ja. Por eso, no fue difícil para ella alejarse de sus amigos para estar con él.

A Anabela constantemente se le venía a la mente que su pareja no la quería y que en A Anabela constantemente se le venía a la mente que su pareja no la quería y que en 
cualquier momento la abandonaría. Siempre fue dependiente de su pareja para solucio-cualquier momento la abandonaría. Siempre fue dependiente de su pareja para solucio-
nar sus problemas. Esto demuestra la poca valoración que tenía acerca de sus habilidades nar sus problemas. Esto demuestra la poca valoración que tenía acerca de sus habilidades 
y cualidades (Beauregard et. al, 2005).y cualidades (Beauregard et. al, 2005).

Así pues, la historia de Anabela muestra como las carencias afectivas constituyen el Así pues, la historia de Anabela muestra como las carencias afectivas constituyen el 
caldo de cultivo ideal para la dependencia, una autoestima negativa y la predisposición caldo de cultivo ideal para la dependencia, una autoestima negativa y la predisposición 
a aceptar lo que sea de su pareja, aun la violencia. No obstante, es importante poner de a aceptar lo que sea de su pareja, aun la violencia. No obstante, es importante poner de 
relieve que, el hecho de que en cierto momento haya cesado la violencia contra Anabela relieve que, el hecho de que en cierto momento haya cesado la violencia contra Anabela 
refuerza su idea de que una mujer si debe soportarlo todo con fe y esperanza en el cam-refuerza su idea de que una mujer si debe soportarlo todo con fe y esperanza en el cam-
bio de su pareja.bio de su pareja.

Sofía, la historia de una y mil mujeresSofía, la historia de una y mil mujeres

Hola soy Sofía, fui víctima de violencia de pareja, pero salí de eso y ahora tengo mu-Hola soy Sofía, fui víctima de violencia de pareja, pero salí de eso y ahora tengo mu-
chas ganas de seguir adelante. Quiero compartir mi experiencia con ustedes porque hay chas ganas de seguir adelante. Quiero compartir mi experiencia con ustedes porque hay 
muchas mujeres que han logrado salir y muchas otras que podrían evitar caer en esto. muchas mujeres que han logrado salir y muchas otras que podrían evitar caer en esto. 
Ésta es mi pequeña contribución.Ésta es mi pequeña contribución.
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Mi hogarMi hogar

Mis padres tienen estudios de secundaria completa, mi padre es trabajador indepen-Mis padres tienen estudios de secundaria completa, mi padre es trabajador indepen-
diente y mi madre es ama de casa. Soy la quinta de seis hermanos, los tres primeros son diente y mi madre es ama de casa. Soy la quinta de seis hermanos, los tres primeros son 
varones y las últimas somos mujeres.varones y las últimas somos mujeres.

Nací en medio de una familia muy machista, mi padre era muy agresivo y autorita-Nací en medio de una familia muy machista, mi padre era muy agresivo y autorita-
rio. Mi madre era una mujer muy pasiva y víctima de violencia. Uno de los recuerdos rio. Mi madre era una mujer muy pasiva y víctima de violencia. Uno de los recuerdos 
más marcados que tengo de mi infancia, es que mi hermana mayor desquitaba su enojo más marcados que tengo de mi infancia, es que mi hermana mayor desquitaba su enojo 
contra nosotras (mi hermana menor y yo). Ella nos enseñaba las cosas que mamá no contra nosotras (mi hermana menor y yo). Ella nos enseñaba las cosas que mamá no 
podía: leer, escribir, matemáticas, etc. Pero como no aprendíamos con la rapidez que ella podía: leer, escribir, matemáticas, etc. Pero como no aprendíamos con la rapidez que ella 
deseaba, nos daba bofetadas, mis padres no se enteraban de esto y nosotras tampoco deseaba, nos daba bofetadas, mis padres no se enteraban de esto y nosotras tampoco 
nos quejábamos.nos quejábamos.

 Mi padre acostumbraba a beber licor y se alteraba con facilidad, cuándo el regresaba  Mi padre acostumbraba a beber licor y se alteraba con facilidad, cuándo el regresaba 
del trabajo la casa debía estar impecable, la comida tenía que estar ya preparada y cada del trabajo la casa debía estar impecable, la comida tenía que estar ya preparada y cada 
cosa en su lugar. No era bueno que algo este sucio o que no esté a su agrado, porque el cosa en su lugar. No era bueno que algo este sucio o que no esté a su agrado, porque el 
tendía a enojarse mucho y comenzaban los insultos e incluso los golpes a mamá y a no-tendía a enojarse mucho y comenzaban los insultos e incluso los golpes a mamá y a no-
sotros. Recuerdo que en las oportunidades que mi madre no hizo la comida que él había sotros. Recuerdo que en las oportunidades que mi madre no hizo la comida que él había 
pedido, se enojaba tanto al punto de tirar el plato de comida al suelo y comenzar con los pedido, se enojaba tanto al punto de tirar el plato de comida al suelo y comenzar con los 
insultos y groserías, demasiado fuertes para una niña de mi edad.insultos y groserías, demasiado fuertes para una niña de mi edad.

Los días pasaban y mis hermanos y yo nada podíamos hacer al respecto, aunque Los días pasaban y mis hermanos y yo nada podíamos hacer al respecto, aunque 
siempre me preguntaba ¿por qué mamá aguanta tanto maltrato contra ella y contra no-siempre me preguntaba ¿por qué mamá aguanta tanto maltrato contra ella y contra no-
sotros? Me era muy difícil entenderla, “¿quizás era muy dependiente?” “¿lo quería tanto?” o sotros? Me era muy difícil entenderla, “¿quizás era muy dependiente?” “¿lo quería tanto?” o 
simplemente tenía miedo de enfrentar la vida sola y con seis hijos.simplemente tenía miedo de enfrentar la vida sola y con seis hijos.

Mis hermanos mayores apenas cumplieron la mayoría de edad se fueron de la casa, el Mis hermanos mayores apenas cumplieron la mayoría de edad se fueron de la casa, el 
mayor a trabajar lejos y el segundo se fue porque embarazó a su novia; ambos por dife-mayor a trabajar lejos y el segundo se fue porque embarazó a su novia; ambos por dife-
rentes razones, pero asumo que deseaban alejarse de ese ambiente, más no pensaron en rentes razones, pero asumo que deseaban alejarse de ese ambiente, más no pensaron en 
los hermanos menores, ya que, en casa, las cosas seguían igual, papá seguía ejerciendo los hermanos menores, ya que, en casa, las cosas seguían igual, papá seguía ejerciendo 
violencia física y psicológica contra mi madre y contra nosotros.violencia física y psicológica contra mi madre y contra nosotros.

Mi primer desamparoMi primer desamparo

Recuerdo que cuando tenía ocho años, llegó mi abuelo y todos estaban muy felices Recuerdo que cuando tenía ocho años, llegó mi abuelo y todos estaban muy felices 
porque nos visitaba después de un año. Uno de esos días, mis padres salieron y me de-porque nos visitaba después de un año. Uno de esos días, mis padres salieron y me de-
jaron sola con él. Mi abuelo, quería que me siente sobre sus piernas, pero yo no quería, jaron sola con él. Mi abuelo, quería que me siente sobre sus piernas, pero yo no quería, 
así que me jalo hacia él e intentó besarme en la boca. Logré evadirlo, pero de repente así que me jalo hacia él e intentó besarme en la boca. Logré evadirlo, pero de repente 
comenzó a tocar mis partes íntimas, yo me asusté, pero me liberé de sus manos y corrí a comenzó a tocar mis partes íntimas, yo me asusté, pero me liberé de sus manos y corrí a 
esconderme. Esperé que llegaran mis papás para poder salir. Cuando llegaron, mi abuelo esconderme. Esperé que llegaran mis papás para poder salir. Cuando llegaron, mi abuelo 
se había ido al cuarto de mi tía que vivía en frente, no fue fácil para mí, que era una niña de se había ido al cuarto de mi tía que vivía en frente, no fue fácil para mí, que era una niña de 
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ocho años, contarles a mis padres lo que había ocurrido porque no sabía cómo reaccio-ocho años, contarles a mis padres lo que había ocurrido porque no sabía cómo reaccio-
narían; pero algo me hacía creer que se enojarían con él. Fue muy triste y decepcionante narían; pero algo me hacía creer que se enojarían con él. Fue muy triste y decepcionante 
que al contarles lo sucedido entre lágrimas no me creyeran, mi padre me llamó “¡mentiro-que al contarles lo sucedido entre lágrimas no me creyeran, mi padre me llamó “¡mentiro-
sa!” y afirmaba que yo quería generar problemas entre su padre y él; mi tía, hermana de mí sa!” y afirmaba que yo quería generar problemas entre su padre y él; mi tía, hermana de mí 
padre reaccionó aún peor, me jaló las orejas e intentó golpearme. Yo me preguntaba ¿por padre reaccionó aún peor, me jaló las orejas e intentó golpearme. Yo me preguntaba ¿por 
qué no me creen? si yo solo conté lo que en verdad pasó. Quede devastada, me sentía qué no me creen? si yo solo conté lo que en verdad pasó. Quede devastada, me sentía 
muy mal conmigo misma, tenía vergüenza y con mis padres por como reaccionaron. Mi muy mal conmigo misma, tenía vergüenza y con mis padres por como reaccionaron. Mi 
mamá, no dijo nada, prefirieron creer a mi abuelo que proclamaba ser cristiano. Ese día, se mamá, no dijo nada, prefirieron creer a mi abuelo que proclamaba ser cristiano. Ese día, se 
marcó en mí una decepción tan grande y rechazo hacia algunas personas de mí entorno marcó en mí una decepción tan grande y rechazo hacia algunas personas de mí entorno 
familiar. Los días pasaban, todos hacían como si no hubiese ocurrido nada, no sé si mis familiar. Los días pasaban, todos hacían como si no hubiese ocurrido nada, no sé si mis 
hermanos se enteraron o no, lo cierto es que nadie habló del tema.hermanos se enteraron o no, lo cierto es que nadie habló del tema.

La humillaciónLa humillación

Desde ese entonces, aun siendo pequeña, juré proteger a mi hermana menor, porque Desde ese entonces, aun siendo pequeña, juré proteger a mi hermana menor, porque 
no quería que a ella le suceda nada de lo que a mí me había acontecido. La cuidaba tanto, no quería que a ella le suceda nada de lo que a mí me había acontecido. La cuidaba tanto, 
al punto de que no quería que la castiguen, ella era muy traviesa. Recuerdo, que cierto al punto de que no quería que la castiguen, ella era muy traviesa. Recuerdo, que cierto 
día jugando rompió un macetero de la vecina. Mi papá, salió a ver lo que había pasado, día jugando rompió un macetero de la vecina. Mi papá, salió a ver lo que había pasado, 
se enojó mucho y preguntó “¿quién ha roto ese macetero?”. Yo vi que mi hermanita se se enojó mucho y preguntó “¿quién ha roto ese macetero?”. Yo vi que mi hermanita se 
asustó y comenzó a llorar, así que asumí la culpa. Sabía lo que me esperaba, pero solo asustó y comenzó a llorar, así que asumí la culpa. Sabía lo que me esperaba, pero solo 
quería protegerla. Mi padre me castigó bajándome el pantalón allí mismo, me colocó quería protegerla. Mi padre me castigó bajándome el pantalón allí mismo, me colocó 
sobre sus piernas y me dio varios correazos, lógicamente me dolió el castigo, pero lo que sobre sus piernas y me dio varios correazos, lógicamente me dolió el castigo, pero lo que 
más me dolió fue la humillación que me hizo pasar porque ese día estaban mis tíos y más me dolió fue la humillación que me hizo pasar porque ese día estaban mis tíos y 
primos que habían llegado de Huaraz. De modo que todos me vieron así, semi desnuda y primos que habían llegado de Huaraz. De modo que todos me vieron así, semi desnuda y 
siendo golpeada, asumo que él ni siquiera se puso a pensar en cómo me sentiría después siendo golpeada, asumo que él ni siquiera se puso a pensar en cómo me sentiría después 
de aquel castigo. Al cabo de un rato, mi hermanita se acercó y me preguntó “¿por qué te de aquel castigo. Al cabo de un rato, mi hermanita se acercó y me preguntó “¿por qué te 
echaste la culpa?”. Yo solo le dije aún eres muy pequeña e inocente, tú no serás víctima, echaste la culpa?”. Yo solo le dije aún eres muy pequeña e inocente, tú no serás víctima, 
yo te protegeré; ella me dio las gracias, nos abrazamos y ambas lloramos sin que nadie yo te protegeré; ella me dio las gracias, nos abrazamos y ambas lloramos sin que nadie 
más lo supiera.más lo supiera.

Mi primer trabajoMi primer trabajo

No puedo afirmar que todo lo que sucedió en mí familia haya sido malo, también No puedo afirmar que todo lo que sucedió en mí familia haya sido malo, también 
hubo muchas ocasiones en las que todos pudimos compartir grandes alegrías: paseos hubo muchas ocasiones en las que todos pudimos compartir grandes alegrías: paseos 
familiares, cumpleaños, los viajes de vacaciones, entre otros. A medida que iba creciendo, familiares, cumpleaños, los viajes de vacaciones, entre otros. A medida que iba creciendo, 
podía observar desde otra perspectiva las cosas en mi familia. Mi padre aún seguía consu-podía observar desde otra perspectiva las cosas en mi familia. Mi padre aún seguía consu-
miendo bebidas alcohólicas y en ocasiones olvidaba sus responsabilidades económicas miendo bebidas alcohólicas y en ocasiones olvidaba sus responsabilidades económicas 
en casa, por lo que mi madre se angustiaba y no sabía cómo solucionar los gastos del en casa, por lo que mi madre se angustiaba y no sabía cómo solucionar los gastos del 
alquiler de casa, el gas y la comida, entre otras cosas. Un día, nos enteramos de que una alquiler de casa, el gas y la comida, entre otras cosas. Un día, nos enteramos de que una 
amiga de mi madre estaba buscando quién pinte su casa, mi hermano (el tercero de los amiga de mi madre estaba buscando quién pinte su casa, mi hermano (el tercero de los 
varones) y yo - que por entonces tendría nueve años- decidimos tomar aquel trabajo. varones) y yo - que por entonces tendría nueve años- decidimos tomar aquel trabajo. 
Nunca lo habíamos hecho, pero deseábamos contribuir en casa y ayudar a mamá. Nos Nunca lo habíamos hecho, pero deseábamos contribuir en casa y ayudar a mamá. Nos 
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aventuramos a pintar una casa, fue una bonita experiencia. El trabajo quedó muy bien aventuramos a pintar una casa, fue una bonita experiencia. El trabajo quedó muy bien 
para ser la primera vez y nos sentíamos muy orgullosos de nosotros mismos. Cuando para ser la primera vez y nos sentíamos muy orgullosos de nosotros mismos. Cuando 
llegamos a casa, le dimos el dinero a mamá, ella solo nos agradecía y lloraba de alegría, llegamos a casa, le dimos el dinero a mamá, ella solo nos agradecía y lloraba de alegría, 
fue un gran momento.fue un gran momento.

Mi sueño arrebatadoMi sueño arrebatado

Durante el tiempo que asistía al colegio me sentía muy bien porque tenía amigas y Durante el tiempo que asistía al colegio me sentía muy bien porque tenía amigas y 
amigos, ahí podía desarrollarme en los deportes que más destacaba, cosa que mi papá amigos, ahí podía desarrollarme en los deportes que más destacaba, cosa que mi papá 
no permitía cuando me encontraba en casa. Me encantaba entrenar atletismo en el esta-no permitía cuando me encontraba en casa. Me encantaba entrenar atletismo en el esta-
dio Huancayo, era muy buena atleta y pertenecía a un club, tenía un entrenador que se dio Huancayo, era muy buena atleta y pertenecía a un club, tenía un entrenador que se 
encargaba de perfeccionar nuestros tiempos y alimentación.encargaba de perfeccionar nuestros tiempos y alimentación.

 Aprovechaba las clases de educación física para prepararme, él docente sabía que  Aprovechaba las clases de educación física para prepararme, él docente sabía que 
era muy buena en atletismo, así que durante su clase me entrenaba mientras mis com-era muy buena en atletismo, así que durante su clase me entrenaba mientras mis com-
pañeros seguían con la clase prevista. Representaba a mi salón e incluso al colegio en pañeros seguían con la clase prevista. Representaba a mi salón e incluso al colegio en 
competencias deportivas, obteniendo muchos triunfos, hasta que mi papá se enteró y competencias deportivas, obteniendo muchos triunfos, hasta que mi papá se enteró y 
me prohibió continuar con el deporte.me prohibió continuar con el deporte.

Mató uno de mis más grandes sueños que era ser deportista destacada; para él, estaba Mató uno de mis más grandes sueños que era ser deportista destacada; para él, estaba 
mal que una mujer use shorts y se exponga como él decía. Una mujer debe ser de su casa, mal que una mujer use shorts y se exponga como él decía. Una mujer debe ser de su casa, 
limpiar, cocinar, planchar y cuidar a los hijos. Agradezco que, en su mentalidad, no haya limpiar, cocinar, planchar y cuidar a los hijos. Agradezco que, en su mentalidad, no haya 
estado la idea de que las mujeres no debíamos estudiar. Me alejé del deporte de mi vida.estado la idea de que las mujeres no debíamos estudiar. Me alejé del deporte de mi vida.

El control en mi adolescenciaEl control en mi adolescencia

La vida continúo, tenía muchos amigos y amigas en el colegio. Mis amigas eran muy La vida continúo, tenía muchos amigos y amigas en el colegio. Mis amigas eran muy 
buenas, solían darme apoyo y aconsejarme cuando me veían preocupada o triste. En mi buenas, solían darme apoyo y aconsejarme cuando me veían preocupada o triste. En mi 
casa, continuaban los problemas de violencia y licor, era inevitable pensar en ello. A la casa, continuaban los problemas de violencia y licor, era inevitable pensar en ello. A la 
salida del colegio, mis amigos me acompañaban a casa, casi siempre porque estaba de salida del colegio, mis amigos me acompañaban a casa, casi siempre porque estaba de 
camino a la de ellos. Un día, me encontraba por el parque infantil con un compañero que camino a la de ellos. Un día, me encontraba por el parque infantil con un compañero que 
me acompañaba a casa y de repente apareció mi hermana mayor, creyó que era mi ena-me acompañaba a casa y de repente apareció mi hermana mayor, creyó que era mi ena-
morado y se enojó; nos abofeteó a ambos; sin embargo, al llegar a casa no dijo nada, sabía morado y se enojó; nos abofeteó a ambos; sin embargo, al llegar a casa no dijo nada, sabía 
que si lo hacía yo recibiría más golpe. Mi hermana era muy celosa y por lo general quería que si lo hacía yo recibiría más golpe. Mi hermana era muy celosa y por lo general quería 
controlar las cosas que hacía, asumo que a su manera quería protegerme y se sentía con controlar las cosas que hacía, asumo que a su manera quería protegerme y se sentía con 
autoridad por ser la hermana mayor.autoridad por ser la hermana mayor.

Las cosas fueron empeorando, al igual que mi papá, ella no creía que pudiera estar Las cosas fueron empeorando, al igual que mi papá, ella no creía que pudiera estar 
cerca de un chico sin vincularme afectivamente con él. Sin embargo, ella si tenía su ena-cerca de un chico sin vincularme afectivamente con él. Sin embargo, ella si tenía su ena-
morado a escondidas. Yo lo sabía, pero nunca le conté nada a mis padres porque ya en morado a escondidas. Yo lo sabía, pero nunca le conté nada a mis padres porque ya en 
casa habían suficientes problemas.casa habían suficientes problemas.
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A los 16 años, tuve mi primer enamorado al cual recuerdo mucho. Era mi compañero A los 16 años, tuve mi primer enamorado al cual recuerdo mucho. Era mi compañero 
de aula, muy trabajador y aunque no era un estudiante destacado, me motivaba a seguir de aula, muy trabajador y aunque no era un estudiante destacado, me motivaba a seguir 
adelante. Llegué a quererlo mucho. Un día que íbamos tomados de la mano camino a adelante. Llegué a quererlo mucho. Un día que íbamos tomados de la mano camino a 
casa, mi hermana nos encontró, ví en su rostro reflejada la furia, se acercó y nos abofeteo a casa, mi hermana nos encontró, ví en su rostro reflejada la furia, se acercó y nos abofeteo a 
ambos varias veces; se fue amenazando con avisarle a mi papá. Imagino que porque éra-ambos varias veces; se fue amenazando con avisarle a mi papá. Imagino que porque éra-
mos aún muy jóvenes él se asustó, probablemente no estaba preparado para enfrentar mos aún muy jóvenes él se asustó, probablemente no estaba preparado para enfrentar 
una situación de ese tipo porque después de aquel suceso, él se alejó de mí y se terminó una situación de ese tipo porque después de aquel suceso, él se alejó de mí y se terminó 
la relación. Luego seguimos siendo amigos e incluso fue mí pareja en la fiesta de promo-la relación. Luego seguimos siendo amigos e incluso fue mí pareja en la fiesta de promo-
ción. Hoy considero que fue una gran persona conmigo.ción. Hoy considero que fue una gran persona conmigo.

Acabado el colegio yo ingresé a la universidad, era la única del salón que había in-Acabado el colegio yo ingresé a la universidad, era la única del salón que había in-
gresado, estaba muy feliz; yo sentía que compartían mi felicidad los docentes que me gresado, estaba muy feliz; yo sentía que compartían mi felicidad los docentes que me 
educaron y amistades más cercanas.educaron y amistades más cercanas.

 Ya dentro de la universidad, creí que la historia sería diferente, asumí que mi hermana  Ya dentro de la universidad, creí que la historia sería diferente, asumí que mi hermana 
me dejaría un poco más tranquila, pero no fue así. Yo sentía que me vigilaban y efectiva-me dejaría un poco más tranquila, pero no fue así. Yo sentía que me vigilaban y efectiva-
mente era así. Los compañeros de mi hermana, que también estaban en la universidad mente era así. Los compañeros de mi hermana, que también estaban en la universidad 
por encargo suyo a veces me seguían. No me sentía cómoda estando con mis amigos por encargo suyo a veces me seguían. No me sentía cómoda estando con mis amigos 
porque sabía que ella se enteraría y temía que me grite y hasta que me golpee en público, porque sabía que ella se enteraría y temía que me grite y hasta que me golpee en público, 
sabía que era capaz de hacerlo y yo temía pasar esa vergüenza. El miedo que le tenía era sabía que era capaz de hacerlo y yo temía pasar esa vergüenza. El miedo que le tenía era 
muy fuerte al punto que terminaba alejándome de mis amigos.muy fuerte al punto que terminaba alejándome de mis amigos.

Mi triste despertarMi triste despertar

En el vecindario, los jóvenes comenzaban a halagarme, se acercaban más a mí, había En el vecindario, los jóvenes comenzaban a halagarme, se acercaban más a mí, había 
un vecino en particular -Jonás- que era más halagador que los demás y se notaba que yo un vecino en particular -Jonás- que era más halagador que los demás y se notaba que yo 
le gustaba; parecía un buen muchacho: galante, caballeroso, atento, amable, mostraba le gustaba; parecía un buen muchacho: galante, caballeroso, atento, amable, mostraba 
que sólo deseaba estar conmigo. Muy tarde me enteré, revisando la bibliografía, de que que sólo deseaba estar conmigo. Muy tarde me enteré, revisando la bibliografía, de que 
esa es la manera en que suelen presentarse los maltratadores de mujeres. Era mucho esa es la manera en que suelen presentarse los maltratadores de mujeres. Era mucho 
mayor que yo, éramos buenos amigos. Las cosas en la casa no mejoraban y cada día me mayor que yo, éramos buenos amigos. Las cosas en la casa no mejoraban y cada día me 
resultaba más insoportable estar ahí: los problemas de papá y mamá, los de mis herma-resultaba más insoportable estar ahí: los problemas de papá y mamá, los de mis herma-
nos y los que mi hermana me generaba. Un día de mayo del año 2012, salí con unos nos y los que mi hermana me generaba. Un día de mayo del año 2012, salí con unos 
amigos y amigas de la vecindad y fuimos a bailar. Yo no acostumbraba a ingerir licor y amigos y amigas de la vecindad y fuimos a bailar. Yo no acostumbraba a ingerir licor y 
aquella noche tampoco lo hice, pero ellos sí, yo solo había pedido una botella de agua, de aquella noche tampoco lo hice, pero ellos sí, yo solo había pedido una botella de agua, de 
la que tomaba pequeños sorbos entre baile y baile. Asumo que Jonás aprovechando un la que tomaba pequeños sorbos entre baile y baile. Asumo que Jonás aprovechando un 
descuido, puso algún tipo de droga en mi agua, porque solo recuerdo haber estado bai-descuido, puso algún tipo de droga en mi agua, porque solo recuerdo haber estado bai-
lando, sin saber cómo fue que desperté desnuda en un cuarto que no era el mío al lado lando, sin saber cómo fue que desperté desnuda en un cuarto que no era el mío al lado 
de Jonás. Me imaginé lo que había pasado y le pedí explicaciones, no me dio respuesta de Jonás. Me imaginé lo que había pasado y le pedí explicaciones, no me dio respuesta 
alguna. Yo estaba aterrada, solo quería salir de ahí, me vestí rápidamente y salí de aquel alguna. Yo estaba aterrada, solo quería salir de ahí, me vestí rápidamente y salí de aquel 
lugar. Él no me siguió. Seguramente se quedó recordando y disfrutando su hazaña. Era lugar. Él no me siguió. Seguramente se quedó recordando y disfrutando su hazaña. Era 
aproximadamente las 7:00 de la mañana, yo tenía miedo de que mi papá me castigará, aproximadamente las 7:00 de la mañana, yo tenía miedo de que mi papá me castigará, 
pero no se dio cuenta de que recién estaba llegando y por ello no me dijo nada.pero no se dio cuenta de que recién estaba llegando y por ello no me dijo nada.
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Los días pasaban, yo me sentía profundamente confundida, como perdida en el es-Los días pasaban, yo me sentía profundamente confundida, como perdida en el es-
pacio, no sabía qué hacer ni a quién recurrir. “¿Cómo contarle a alguien lo que me había pacio, no sabía qué hacer ni a quién recurrir. “¿Cómo contarle a alguien lo que me había 
pasado?” Las veces que él trataba de acercarse a mí, yo lo evadía. Sentía repugnancia por pasado?” Las veces que él trataba de acercarse a mí, yo lo evadía. Sentía repugnancia por 
aquel en quien confié y que me había utilizado como objeto para satisfacer sus necesi-aquel en quien confié y que me había utilizado como objeto para satisfacer sus necesi-
dades sexuales. Él no me había seducido, me había robado mi primera vez. No hicimos dades sexuales. Él no me había seducido, me había robado mi primera vez. No hicimos 
el amor, él me violó y han tenido que pasar muchos años para que yo pueda entenderlo el amor, él me violó y han tenido que pasar muchos años para que yo pueda entenderlo 
plenamente y decirlo claramente y con todas sus letras.plenamente y decirlo claramente y con todas sus letras.

Al cabo de un tiempo comencé a sentir malestares y decidí hacerme la prueba de Al cabo de un tiempo comencé a sentir malestares y decidí hacerme la prueba de 
embarazo. Mi peor temor se hizo realidad, tenía un mes de embarazo. Y ahora ¿cómo de-embarazo. Mi peor temor se hizo realidad, tenía un mes de embarazo. Y ahora ¿cómo de-
círselo a mis padres? ¿qué hacer? Caminé sin rumbo varias horas antes de llegar al barrio. círselo a mis padres? ¿qué hacer? Caminé sin rumbo varias horas antes de llegar al barrio. 
Opté por conversar primero con Jonás el padre de mi bebé, sabía que era como meterse Opté por conversar primero con Jonás el padre de mi bebé, sabía que era como meterse 
en la boca del lobo, pero sentía que no tenía otra alternativa. Es curioso que cuando los en la boca del lobo, pero sentía que no tenía otra alternativa. Es curioso que cuando los 
padres no dan confianza a las hijas, estas toman decisiones que de otra manera no hu-padres no dan confianza a las hijas, estas toman decisiones que de otra manera no hu-
bieran tomado nunca. Ahora pienso que de haber tenido otro tipo de padres les hubiera bieran tomado nunca. Ahora pienso que de haber tenido otro tipo de padres les hubiera 
contado lo acontecido de inmediato y ellos me hubieran apoyado para actuar contra el contado lo acontecido de inmediato y ellos me hubieran apoyado para actuar contra el 
violador. Pero lo que había ocurrido en mi niñez con mi abuelo me había mostrado que violador. Pero lo que había ocurrido en mi niñez con mi abuelo me había mostrado que 
realmente estaba sola en esto.realmente estaba sola en esto.

Cuando supo del embarazo, él se mostró muy feliz, pero yo no, por cómo se habían Cuando supo del embarazo, él se mostró muy feliz, pero yo no, por cómo se habían 
dado las cosas. Él aparentaba que me quería, pero yo no aceptaba la idea de estar emba-dado las cosas. Él aparentaba que me quería, pero yo no aceptaba la idea de estar emba-
razada de quien creí mi mejor amigo y un buen hombre, pero que resultó ser un violador. razada de quien creí mi mejor amigo y un buen hombre, pero que resultó ser un violador. 
No me hacia la idea de vivir el resto de mi vida junto a él.No me hacia la idea de vivir el resto de mi vida junto a él.

Yo sabía que si mi familia se enteraba en ese momento de que estaba embarazada Yo sabía que si mi familia se enteraba en ese momento de que estaba embarazada 
me obligarían a abortar y yo no quería eso, por eso es que le pedí al padre de mi bebé me obligarían a abortar y yo no quería eso, por eso es que le pedí al padre de mi bebé 
que aún no dijera nada. Llegaron los cuatro meses y yo no podía más con el embarazo que aún no dijera nada. Llegaron los cuatro meses y yo no podía más con el embarazo 
sola, así que decidimos ir a hablar con mis padres, después de que se enteraron, se for-sola, así que decidimos ir a hablar con mis padres, después de que se enteraron, se for-
mó un alboroto, mis hermanos hicieron el ademán de golpearlo; pero quien sí lo hizo mó un alboroto, mis hermanos hicieron el ademán de golpearlo; pero quien sí lo hizo 
fue mi hermana, fue una escena desastrosa, pero quedo superada. Después de aquel fue mi hermana, fue una escena desastrosa, pero quedo superada. Después de aquel 
incidente y al cabo de dos meses me fui a vivir con él. En su familia nadie me quería, incidente y al cabo de dos meses me fui a vivir con él. En su familia nadie me quería, 
me veían como a una intrusa, su madre y su hermana fueron muy déspotas conmigo me veían como a una intrusa, su madre y su hermana fueron muy déspotas conmigo 
desde un inicio.desde un inicio.

Así fue el inicio de mi vida conyugalAsí fue el inicio de mi vida conyugal

Cumplido el tiempo nació mi bebé, una pequeña preciosa, pero surgió un problema, Cumplido el tiempo nació mi bebé, una pequeña preciosa, pero surgió un problema, 
el dinero que se había juntado con miras al parto y los gastos posteriores desapareció y el dinero que se había juntado con miras al parto y los gastos posteriores desapareció y 
él nunca supo darme una explicación al respecto y mi familia tuvo que asumir los gastos. él nunca supo darme una explicación al respecto y mi familia tuvo que asumir los gastos. 
Que lejos estaba yo de imaginar que ese sería el primero de muchos actos de irresponsa-Que lejos estaba yo de imaginar que ese sería el primero de muchos actos de irresponsa-
bilidad y despilfarro del dinero que vendrían luego.bilidad y despilfarro del dinero que vendrían luego.
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Al salir de la clínica fui con mi bebé a casa de mi madre porque ella quería cuidar de Al salir de la clínica fui con mi bebé a casa de mi madre porque ella quería cuidar de 
mí, él se distanció de nosotras y sólo se dedicaba a trabajar, solía visitarnos algunos días. mí, él se distanció de nosotras y sólo se dedicaba a trabajar, solía visitarnos algunos días. 
Yo no me sentía preparada para realizar una vida de pareja, de mamá, de universitaria; era Yo no me sentía preparada para realizar una vida de pareja, de mamá, de universitaria; era 
demasiado peso sobre mis hombros, los días pasaban y la situación se complicaba más y demasiado peso sobre mis hombros, los días pasaban y la situación se complicaba más y 
yo trataba de resolver las cosas con la mayor responsabilidad.yo trataba de resolver las cosas con la mayor responsabilidad.

La relación con el papá de mi bebé después del parto ya no era la misma. Al irme a La relación con el papá de mi bebé después del parto ya no era la misma. Al irme a 
vivir con él meses antes, yo había decidido olvidar el modo en que se inició la relación vivir con él meses antes, yo había decidido olvidar el modo en que se inició la relación 
porque no tenía otra opción. Y me había dispuesto a ser su mujer y dar a nuestro hijo un porque no tenía otra opción. Y me había dispuesto a ser su mujer y dar a nuestro hijo un 
buen hogar. Yo estaba convencida de que un hijo debía tener a sus padres juntos. Para buen hogar. Yo estaba convencida de que un hijo debía tener a sus padres juntos. Para 
ello, traté de ser una buena esposa, aunque en el fondo nunca perdoné la violación y él ello, traté de ser una buena esposa, aunque en el fondo nunca perdoné la violación y él 
jamás se disculpó ni mostró arrepentimiento por ello.jamás se disculpó ni mostró arrepentimiento por ello.

 Yo trabajaba, estudiaba y realizaba las tareas del hogar. Pero en varias ocasiones oí que  Yo trabajaba, estudiaba y realizaba las tareas del hogar. Pero en varias ocasiones oí que 
su padre le decía cosas como: “a nosotros nos jode que ella estudie, la mujer debe dedi-su padre le decía cosas como: “a nosotros nos jode que ella estudie, la mujer debe dedi-
carse a la casa y a cuidar a su hija. Además, cuando tenga el título va a conseguir otro y se carse a la casa y a cuidar a su hija. Además, cuando tenga el título va a conseguir otro y se 
va a largar y tú ahí como un cojudo haciéndole estudiar”. Él nunca lo refutó, parecía estar va a largar y tú ahí como un cojudo haciéndole estudiar”. Él nunca lo refutó, parecía estar 
de acuerdo con su padre y yo sentía que él no hacía que su familia me respete.de acuerdo con su padre y yo sentía que él no hacía que su familia me respete.

El inicio de la violencia en el hogarEl inicio de la violencia en el hogar

Él cambio o tal vez sería mejor decir que comenzó a mostrarse tal y como realmente Él cambio o tal vez sería mejor decir que comenzó a mostrarse tal y como realmente 
era. Se tornó más grosero, bebía con frecuencia, prefería ir a sus campeonatos deportivos era. Se tornó más grosero, bebía con frecuencia, prefería ir a sus campeonatos deportivos 
y pasar más tiempo con sus amigos que con nuestra hija y yo. Poco a poco me fui conven-y pasar más tiempo con sus amigos que con nuestra hija y yo. Poco a poco me fui conven-
ciendo de que la situación no daba para más y había llegado el momento de separarme ciendo de que la situación no daba para más y había llegado el momento de separarme 
de él.de él.

Se inició la violencia verbal, me hablaba con groserías, de las más fuertes, me ofendía Se inició la violencia verbal, me hablaba con groserías, de las más fuertes, me ofendía 
y dañaba mi autoestima diciéndome: “estás gorda”, “a quien vas a gustarle”, “nadie te va a y dañaba mi autoestima diciéndome: “estás gorda”, “a quien vas a gustarle”, “nadie te va a 
querer”. Yo solía quedarme callada, pero lo peor es que poco a poco me lo fui creyendo. querer”. Yo solía quedarme callada, pero lo peor es que poco a poco me lo fui creyendo. 
Y eso es lo malo de permitir la violencia verbal. Una vez oí a un psicólogo explicar que Y eso es lo malo de permitir la violencia verbal. Una vez oí a un psicólogo explicar que 
cuando uno se golpea en alguna parte del cuerpo, se produce una inflamación, la zona se cuando uno se golpea en alguna parte del cuerpo, se produce una inflamación, la zona se 
pone de color, unos días duele, pero luego pasa y una ni siquiera recuerda luego cuando pone de color, unos días duele, pero luego pasa y una ni siquiera recuerda luego cuando 
ni donde se golpeó. Pero las ofensas de este tipo dejan huellas muchas veces imborra-ni donde se golpeó. Pero las ofensas de este tipo dejan huellas muchas veces imborra-
bles en nuestra persona, dañando nuestra autoestima y convirtiéndonos en una persona bles en nuestra persona, dañando nuestra autoestima y convirtiéndonos en una persona 
insegura y dispuesta a someterse.insegura y dispuesta a someterse.

Un día llegó muy ebrio, yo se lo reclamé, a lo que él furioso me respondió con un Un día llegó muy ebrio, yo se lo reclamé, a lo que él furioso me respondió con un 
puñete, que desafortunadamente le cayó a mí bebé que yo tenía en brazos. Ella lanzó puñete, que desafortunadamente le cayó a mí bebé que yo tenía en brazos. Ella lanzó 
un grito y comenzó a llorar muy fuerte, yo estaba desesperada por el llanto de mi bebé un grito y comenzó a llorar muy fuerte, yo estaba desesperada por el llanto de mi bebé 
y porque no sabía cuánto daño le podría haber hecho él con ese golpe. Pero a él no le y porque no sabía cuánto daño le podría haber hecho él con ese golpe. Pero a él no le 
importó, para cuando logré calmar a mi niña, él ya estaba dormido. Al día siguiente él importó, para cuando logré calmar a mi niña, él ya estaba dormido. Al día siguiente él 
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dijo que no recordaba nada y afirmó que lo que yo le contaba era un mal sueño para él. dijo que no recordaba nada y afirmó que lo que yo le contaba era un mal sueño para él. 
Posteriormente, por razones de trabajo he conversado con personas que acostumbran a Posteriormente, por razones de trabajo he conversado con personas que acostumbran a 
embriagarse y la mayoría admite que casi siempre la persona ebria si recuerda lo que hizo, embriagarse y la mayoría admite que casi siempre la persona ebria si recuerda lo que hizo, 
aunque es más fácil y cómodo decir “no lo recuerdo” y evadir su responsabilidad.aunque es más fácil y cómodo decir “no lo recuerdo” y evadir su responsabilidad.

En esas circunstancias opté por contárselo a su mamá, lo que me contestó me dejó En esas circunstancias opté por contárselo a su mamá, lo que me contestó me dejó 
anonadada, la mamá me reclamaba a mí el por qué molestar a una persona ebria, según anonadada, la mamá me reclamaba a mí el por qué molestar a una persona ebria, según 
ella yo debía esperar a que él este sano para poder decirle algo y lo que paso con mí bebé ella yo debía esperar a que él este sano para poder decirle algo y lo que paso con mí bebé 
había sido sólo un accidente. Esa fue la peor respuesta que había recibido en muchos había sido sólo un accidente. Esa fue la peor respuesta que había recibido en muchos 
años, no me esperaba eso de una persona mayor, de una madre y abuela, yo opté por años, no me esperaba eso de una persona mayor, de una madre y abuela, yo opté por 
ocultar aquel acontecimiento a mis padres, porque tenía temor de cómo reaccionarían y ocultar aquel acontecimiento a mis padres, porque tenía temor de cómo reaccionarían y 
de que las cosas se agravaran entre las familias. Además, en la primera ocasión que inten-de que las cosas se agravaran entre las familias. Además, en la primera ocasión que inten-
té decirle algo a mis hermanos, estos me dijeron “jódete, para que buscaste marido”. Pero té decirle algo a mis hermanos, estos me dijeron “jódete, para que buscaste marido”. Pero 
siempre me lamento no haberlo hecho porque ahora sé que una mujer no debe callar siempre me lamento no haberlo hecho porque ahora sé que una mujer no debe callar 
ese tipo de cosas, porque al hacerlo sin darse cuenta está protegiendo al agresor.ese tipo de cosas, porque al hacerlo sin darse cuenta está protegiendo al agresor.

Para el mes de diciembre del año 2014, me enteré que estaba embarazada por segun-Para el mes de diciembre del año 2014, me enteré que estaba embarazada por segun-
da vez. Nuestra vida sexual no era buena, yo sentía que cumplía en darle sexo y que él da vez. Nuestra vida sexual no era buena, yo sentía que cumplía en darle sexo y que él 
simplemente me tomaba para satisfacerse. Estaba cosificada. La noticia me hizo sentir sú-simplemente me tomaba para satisfacerse. Estaba cosificada. La noticia me hizo sentir sú-
per mal, sentía que ya no podría alejarme de él, que una vez más estaba atada y por más per mal, sentía que ya no podría alejarme de él, que una vez más estaba atada y por más 
tiempo, así fue. Mi segundo hijo venía en camino, Jonás se mostraba feliz, mi decisión de tiempo, así fue. Mi segundo hijo venía en camino, Jonás se mostraba feliz, mi decisión de 
alejarme, no podía llevarse a cabo. ¡Ya era tarde! seguí con él, soñando con la esperanza alejarme, no podía llevarse a cabo. ¡Ya era tarde! seguí con él, soñando con la esperanza 
de que cambié, pero no fue así.de que cambié, pero no fue así.

Yo creo que a medida que dejamos que la violencia avance nos introducimos a un Yo creo que a medida que dejamos que la violencia avance nos introducimos a un 
hoyo del que creemos que no podremos salir, pero no es así. Pasaban los meses, él no hoyo del que creemos que no podremos salir, pero no es así. Pasaban los meses, él no 
cambiaba. El incidente del golpe a mi niña, abrió las puertas a la violencia física, que se cambiaba. El incidente del golpe a mi niña, abrió las puertas a la violencia física, que se 
sumó a la verbal, me golpeo en varias oportunidades: cachetadas, puñetes y patadas; sumó a la verbal, me golpeo en varias oportunidades: cachetadas, puñetes y patadas; 
luego se disculpaba, se tornaba cariñoso, prometía que iba a cambiar y al cabo de unos luego se disculpaba, se tornaba cariñoso, prometía que iba a cambiar y al cabo de unos 
días todo seguía igual y el ciclo se repetía.días todo seguía igual y el ciclo se repetía.

En la medida que pasaba el tiempo y mis niños crecían, él se tornaba cada vez más En la medida que pasaba el tiempo y mis niños crecían, él se tornaba cada vez más 
violento. Hoy que miro las cosas retrospectivamente, me doy cuenta de que, una vez ini-violento. Hoy que miro las cosas retrospectivamente, me doy cuenta de que, una vez ini-
ciada la violencia, esta no cesa ni se mantiene en el mismo nivel, sino que aumenta cada ciada la violencia, esta no cesa ni se mantiene en el mismo nivel, sino que aumenta cada 
vez más y esa es probablemente la razón por la que muchas mujeres son asesinadas. Por-vez más y esa es probablemente la razón por la que muchas mujeres son asesinadas. Por-
que la violencia de la pareja aumenta y la mujer, sigue aferrada a la idea de que en algún que la violencia de la pareja aumenta y la mujer, sigue aferrada a la idea de que en algún 
momento él cambiará y todo irá bien.momento él cambiará y todo irá bien.

Como eh dicho, el solía encolerizarse mucho. En una oportunidad, golpeó a mis hijos Como eh dicho, el solía encolerizarse mucho. En una oportunidad, golpeó a mis hijos 
con una correa, ellos eran muy pequeños aún. Yo había terminado la universidad y estu-con una correa, ellos eran muy pequeños aún. Yo había terminado la universidad y estu-
diaba inglés, un día que yo tenía clases, habíamos acordado que él debería volver a deter-diaba inglés, un día que yo tenía clases, habíamos acordado que él debería volver a deter-
minada hora, pero no llegó. Yo no pude ir a clases, mucho más tarde llegó ebrio como de minada hora, pero no llegó. Yo no pude ir a clases, mucho más tarde llegó ebrio como de 
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costumbre. Al día siguiente el me prometió que cambiaría y que daría todo de su parte costumbre. Al día siguiente el me prometió que cambiaría y que daría todo de su parte 
para que la relación funcione, yo ya no le creía, pero no le decía nada.para que la relación funcione, yo ya no le creía, pero no le decía nada.

La decisión más importante de mi vidaLa decisión más importante de mi vida

Pasadas unas semanas, según lo acordado, dejé a mis bebés con su papá y me fui a Pasadas unas semanas, según lo acordado, dejé a mis bebés con su papá y me fui a 
estudiar. Cuando regresé a casa, el espectáculo que observé me hizo sentir que se caía el estudiar. Cuando regresé a casa, el espectáculo que observé me hizo sentir que se caía el 
mundo, mis bebés estaban llorando, en el suelo había algunas hojas arrancadas de libros, mundo, mis bebés estaban llorando, en el suelo había algunas hojas arrancadas de libros, 
no sabía que había pasado, él estaba furioso, abracé a mis bebés y dije nunca más. Al día no sabía que había pasado, él estaba furioso, abracé a mis bebés y dije nunca más. Al día 
siguiente me desperté y le dije “me voy con mis hijos”, te abandono y sin dudarlo, me fui siguiente me desperté y le dije “me voy con mis hijos”, te abandono y sin dudarlo, me fui 
a la comisaría a dejar constancia de mi retiro voluntario, sóloa la comisaría a dejar constancia de mi retiro voluntario, sólo

 tomé a mis bebés y algo de ropa para los tres. Le dejé todo, no quería llevarme nada  tomé a mis bebés y algo de ropa para los tres. Le dejé todo, no quería llevarme nada 
de aquel lugar en el que tanto había sufrido.de aquel lugar en el que tanto había sufrido.

Él me decía que “me iba a arrepentir”, “que nunca sería feliz”, “que nadie me amaría con Él me decía que “me iba a arrepentir”, “que nunca sería feliz”, “que nadie me amaría con 
hijos”, “que no saldría adelante”; pero no se opuso y me dejo ir. Creo que en el fondo esta-hijos”, “que no saldría adelante”; pero no se opuso y me dejo ir. Creo que en el fondo esta-
ba convencido de que no me iría o que de hacerlo pronto volvería, derrotada y sumisa.ba convencido de que no me iría o que de hacerlo pronto volvería, derrotada y sumisa.

Al día siguiente, aún en shock, con la sola tranquilidad de que me había alejado de Al día siguiente, aún en shock, con la sola tranquilidad de que me había alejado de 
aquel lugar, sentía que todo se me venía encima: no tenía trabajo, dinero, aún tenía que aquel lugar, sentía que todo se me venía encima: no tenía trabajo, dinero, aún tenía que 
asistir a mis clases de inglés y mis niños al jardín. Me sentía deprimida, triste, sola, pero ya asistir a mis clases de inglés y mis niños al jardín. Me sentía deprimida, triste, sola, pero ya 
había decidido no volver a aquel lugar. Fue la más grande y difícil pero importante deci-había decidido no volver a aquel lugar. Fue la más grande y difícil pero importante deci-
sión de mi vida, tuve el apoyo de mis padres y logré recuperarme.sión de mi vida, tuve el apoyo de mis padres y logré recuperarme.

Pasada aquella etapa, sucedieron muchas cosas. Él me rogaba volver, me buscaba, Pasada aquella etapa, sucedieron muchas cosas. Él me rogaba volver, me buscaba, 
creía que volvería con él por los bebés. Yo sentía que ya no podía regresar. Había dado el creía que volvería con él por los bebés. Yo sentía que ya no podía regresar. Había dado el 
paso más difícil de mi vida, salir del hoyo y no iba a regresar a él. Yo sé por mi formación paso más difícil de mi vida, salir del hoyo y no iba a regresar a él. Yo sé por mi formación 
profesional que ese tipo de cosas no cambian solo por promesas, se requiere terapia y profesional que ese tipo de cosas no cambian solo por promesas, se requiere terapia y 
mucha voluntad de ambos, pero yo ya no estaba dispuesta a asumir el riesgo. No con un mucha voluntad de ambos, pero yo ya no estaba dispuesta a asumir el riesgo. No con un 
hombre que había probado a lo largo de los años su falta de valores, voluntad de cambio hombre que había probado a lo largo de los años su falta de valores, voluntad de cambio 
y su afición por el licor.y su afición por el licor.

Tuve problemas con él, con sus padres, hermanas, primas y tías, no podía salir a la calle Tuve problemas con él, con sus padres, hermanas, primas y tías, no podía salir a la calle 
sin ser atacada por alguna de ellas física y verbalmente. Aquellos días fueron complicados, sin ser atacada por alguna de ellas física y verbalmente. Aquellos días fueron complicados, 
pero yo sabía que tenía que ser fuerte, ya no había vuelta atrás, la violencia de su familia pero yo sabía que tenía que ser fuerte, ya no había vuelta atrás, la violencia de su familia 
hacia mí se acrecentaba, los denuncié en muchas oportunidades, obtuve orden de ale-hacia mí se acrecentaba, los denuncié en muchas oportunidades, obtuve orden de ale-
jamiento, de restricción. Pero en el Perú, la justicia no funciona como debería. Una mujer jamiento, de restricción. Pero en el Perú, la justicia no funciona como debería. Una mujer 
que es maltratada siempre es juzgada por los policías encargados de recibir la denuncia, que es maltratada siempre es juzgada por los policías encargados de recibir la denuncia, 
para que la admitan, tienes que apersonarte con lesiones muy graves o estar al borde de para que la admitan, tienes que apersonarte con lesiones muy graves o estar al borde de 
la muerte. Es una realidad muy triste, pero nosotras tenemos que luchar por cambiarla. la muerte. Es una realidad muy triste, pero nosotras tenemos que luchar por cambiarla. 
Tenemos que ser fuertes y persistir con la idea de salir adelante por nosotras, por nuestros Tenemos que ser fuertes y persistir con la idea de salir adelante por nosotras, por nuestros 
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hijos, por un mejor futuro. Muchas veces resbalaremos y volveremos a caer, pero tenemos hijos, por un mejor futuro. Muchas veces resbalaremos y volveremos a caer, pero tenemos 
que levantarnos nuevamente y seguir luchando.que levantarnos nuevamente y seguir luchando.

Toda mi experiencia me ha enseñado que cuando una mujer permite que se ejerza Toda mi experiencia me ha enseñado que cuando una mujer permite que se ejerza 
violencia sobre ella en el hogar, no solo ella se hace víctima, sino que, a sus hijas sin darse violencia sobre ella en el hogar, no solo ella se hace víctima, sino que, a sus hijas sin darse 
cuenta, las están formando para ser también víctimas y a sus hijos para ser victimarios. Así cuenta, las están formando para ser también víctimas y a sus hijos para ser victimarios. Así 
es que no solo se trata de nosotras, también de nuestros hijos y del futuro de la sociedad.es que no solo se trata de nosotras, también de nuestros hijos y del futuro de la sociedad.
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ConclusionesConclusiones

Una mujer puede ser víctima de violencia de pareja, independientemente de su Una mujer puede ser víctima de violencia de pareja, independientemente de su 
grado y nivel de instrucción. E incluso independientemente del tipo de profesión que grado y nivel de instrucción. E incluso independientemente del tipo de profesión que 
tenga.tenga.

El hogar prepara a la mujer para ser víctima, ya sea porque desde pequeña sufre El hogar prepara a la mujer para ser víctima, ya sea porque desde pequeña sufre 
violencia, porque los padres le dan modelos de violencia, porque la sobreprotegen y no violencia, porque los padres le dan modelos de violencia, porque la sobreprotegen y no 
le enseñan a defenderse, porque las dejan carentes de afecto y las hacen permeables le enseñan a defenderse, porque las dejan carentes de afecto y las hacen permeables 
a los requerimientos de individuos violentos que en la etapa del enamoramiento sue-a los requerimientos de individuos violentos que en la etapa del enamoramiento sue-
len mostrarse excesivamente cariñosos y detallistas o porque la educan con ideas de len mostrarse excesivamente cariñosos y detallistas o porque la educan con ideas de 
sumisión al marido y de resignación a lo que se cree su mala suerte o designio divino.sumisión al marido y de resignación a lo que se cree su mala suerte o designio divino.

Las mujeres que son víctimas de violencia hacen suyos razonamientos e ideas que Las mujeres que son víctimas de violencia hacen suyos razonamientos e ideas que 
no obstante ser falaces contribuyen al sostenimiento de su situación de víctimas como: no obstante ser falaces contribuyen al sostenimiento de su situación de víctimas como: 
Dios sabe porque me dio esa pareja, yo no soy quién para juzgarlo solo Dios puede Dios sabe porque me dio esa pareja, yo no soy quién para juzgarlo solo Dios puede 
hacerlo, debo comprenderlo porque él también fue víctima de maltrato, yo tengo la hacerlo, debo comprenderlo porque él también fue víctima de maltrato, yo tengo la 
culpa porque no hago las cosas como él quiere, la pareja es para toda la vida, tengo que culpa porque no hago las cosas como él quiere, la pareja es para toda la vida, tengo que 
soportarlo porque nadie es perfecto, más vale malo conocido que bueno por conocer, soportarlo porque nadie es perfecto, más vale malo conocido que bueno por conocer, 
entre otras.entre otras.

En la etapa en que son víctimas de violencia de pareja, la mujer presenta negacio-En la etapa en que son víctimas de violencia de pareja, la mujer presenta negacio-
nismo (no acepta su condición de mujer violentada) y una distorsión en su percepción nismo (no acepta su condición de mujer violentada) y una distorsión en su percepción 
que la hace ver como normal el trato que recibe de su pareja.que la hace ver como normal el trato que recibe de su pareja.

No obstante, ser víctima de violencia, la mujer se hace dependiente del agresor, ex-No obstante, ser víctima de violencia, la mujer se hace dependiente del agresor, ex-
perimentando inseguridad, miedo de que termine la relación y necesidad de agradarle, perimentando inseguridad, miedo de que termine la relación y necesidad de agradarle, 
de ser el centro de su atención con la esperanza de que todo cambiara algún día, expe-de ser el centro de su atención con la esperanza de que todo cambiara algún día, expe-
rimentando angustia y depresión cuando se producen rupturas; de allí que fácilmente rimentando angustia y depresión cuando se producen rupturas; de allí que fácilmente 
reestablece la relación con su agresor.reestablece la relación con su agresor.

  
Durante el periodo en que la mujer es víctima de violencia de pareja, experimenta Durante el periodo en que la mujer es víctima de violencia de pareja, experimenta 

una pérdida ostensible de su autoestima, que aún sin terapia mejora notablemente una pérdida ostensible de su autoestima, que aún sin terapia mejora notablemente 
cuando se acaba la relación o termina el maltrato. Sin embargo, es pertinente que aun-cuando se acaba la relación o termina el maltrato. Sin embargo, es pertinente que aun-
que cese la agresión o se termine la relación con el maltratador la mujer reciba terapia, que cese la agresión o se termine la relación con el maltratador la mujer reciba terapia, 
porque de lo contrario tendrá secuelas de la violencia vivida con la pareja, eh incluso porque de lo contrario tendrá secuelas de la violencia vivida con la pareja, eh incluso 
tendrá el riesgo de volver con el maltratador o establecer una relación con otro que tendrá el riesgo de volver con el maltratador o establecer una relación con otro que 
haga lo mismo.haga lo mismo.
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El estudio, ha permitido corroborar que en todos los casos el varón violento, en la El estudio, ha permitido corroborar que en todos los casos el varón violento, en la 
fase del enamoramiento tiende a mostrarse no solo cariñoso y atento, sino que es, ex-fase del enamoramiento tiende a mostrarse no solo cariñoso y atento, sino que es, ex-
cesivamente cariñoso y excesivamente atento y esto es lo que confunde a las mujeres, cesivamente cariñoso y excesivamente atento y esto es lo que confunde a las mujeres, 
que creen haber hallado el amor de su vida. Pero, es también una constante que el que creen haber hallado el amor de su vida. Pero, es también una constante que el 
apresura el avance de la relación, probablemente para que la mujer no tenga tiempo apresura el avance de la relación, probablemente para que la mujer no tenga tiempo 
de darse cuenta de lo que él es realmente. Generalmente, la violencia comienza des-de darse cuenta de lo que él es realmente. Generalmente, la violencia comienza des-
pués de iniciarse las relaciones sexuales, y rápidamente se va mostrando cada vez más pués de iniciarse las relaciones sexuales, y rápidamente se va mostrando cada vez más 
crudamente. Después de las agresiones, ese tipo de hombres, pide perdón, jura, pro-crudamente. Después de las agresiones, ese tipo de hombres, pide perdón, jura, pro-
mete cambiar y hace regalos, pero esto no dura mucho y cada vez más, con cualquier mete cambiar y hace regalos, pero esto no dura mucho y cada vez más, con cualquier 
pretexto se reinicia la violencia, que aumenta en intensidad. Lo que un observador pretexto se reinicia la violencia, que aumenta en intensidad. Lo que un observador 
externo puede notar, es que, la mujer cambia generalmente su apariencia física, su externo puede notar, es que, la mujer cambia generalmente su apariencia física, su 
cuidado personal, su manera de vestir, se aleja de sus amigos y parientes y evita las cuidado personal, su manera de vestir, se aleja de sus amigos y parientes y evita las 
relaciones sociales. El amor de su vida, se ha convertido en su carcelero, torturador y relaciones sociales. El amor de su vida, se ha convertido en su carcelero, torturador y 
muchas veces verdugo.muchas veces verdugo.
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