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RESUMEN 

A lo largo de la historia la violencia ha estado presente en cada etapa evolutiva del ser humano, 

hoy en día la violencia de género es considerada un problema de salud mundial, lo que ha 

incentivado a diversos estudios para observar las repercusiones en la salud física y mental de la 

persona. Se ha planteado el presente estudio, para comprender una dimensión más de las 

repercusiones en la salud física, mental y social de las 14 participantes de la Fundación Ulla 

Brita Palm, mediante el listado de 90 síntomas SCL-90-R adaptación española, y grupos focales 

para profundizar ciertos temas que corroboran que existe influencia de los síntomas 

psicosomáticos en la salud mental y social de las mujeres.  

Palabras clave: síntomas psicosomáticos, violencia de género, listado de 90 síntomas  

SCL-90-R. 

 

ABSTRACT 

Throughout history, violence has been present in each evolutionary stage of the human being. 

Today, gender violence is considered a global health problem, which has encouraged various 

studies to observe the impact on physical, and mental health of the person. The present study 

has been proposed to understand, one more dimension, of the repercussions on the physical, 

mental and social health of 14 participants of the Ulla Brita Palm Foundation, through a list of 

90 symptoms of the Spanish adaptation SCL-90-R, and group points, to focus certain issues 

that confirm that an influence of psychosomatic symptoms on the mental and social health of 

women. 

Key words: psychosomatic symptoms, gender violence, list of 90 symptoms SCL-90-R.
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1    El problema de Investigación  

1.1.1 Planteamiento del Problema  

Según las últimas estimaciones globales de Organización Mundial de la Salud 

(2013), el 35% de la población femenina alguna vez en la vida ha sido víctima de 

violencia de pareja o de violencia sexual de la pareja. Los datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2011), indican que seis de cada diez mujeres 

ecuatorianas han vivido algún tipo de violencia de género. El problema principal de la 

presente investigación es un tema de salud pública a nivel mundial.  

A continuación, para tener claro el tema es necesario considerar la propuesta 

creada por el gobierno del Ecuador llamado Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

en el que se ha planteado diferentes perspectivas de intervención. Dentro de los 

objetivos Nacionales del Buen Vivir se encuentra el objetivo 3 que busca mejorar la 

calidad de vida de la población, promoviendo la creación de condiciones para satisfacer 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Integrando factores 

asociados con el bienestar, la felicidad y la satisfacción individual y colectiva, que 

dependen de relaciones sociales y económicas solidarias. (Senplades, 2013-2017, p.151)  

En el informe de la Organización Mundial de la Salud (2013) menciona que la 

violencia contra la mujer es un problema de salud mundial, así mismo, detalla las 

repercusiones en la salud física y mental de las mujeres. Adicionalmente, la 

Organización Panamericana de Salud (2013) en su estudio menciona que “la violencia 

tiene efectos inmediatos sobre la salud de la mujer, que en algunos casos son mortales. 

Las consecuencias físicas, mentales y conductuales sobre la salud, también puede 
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persistir mucho tiempo después de que haya cesado la violencia” (p.1). Los más 

frecuentes son: la depresión, intentos de suicidio, el trastorno por estrés postraumático,  

otros trastornos de estrés y ansiedad, trastornos de sueño y de los hábitos alimentarios 

y trastornos psicosomáticos.  (Organización Panamericana de la Salud, 2013) 

 Los puntos mencionados están relacionados con la violencia de género, 

repercusiones físicas, psicológicas y sociales y la disminución de la calidad de vida en 

las mujeres víctimas de violencia de género.  

1.1.1.1 Diagnóstico del problema. 

La temática llegó a llamar la atención por medio de las diversas sesiones 

terapéuticas realizadas con las participantes del taller de corte y confección de la 

Fundación Ulla Brita Palm (FUBP) ubicada en Monteserrin. Dicha fundación 

tiene como misión mejorar la calidad de vida de todas las mujeres en especial de 

las que forman parte del taller femenino, para que de esta manera se encuentren 

libre de discriminación, maltrato y pobreza extrema. Y así, logren alcanzar una 

realización personal tanto en el ámbito físico como emocional, independencia 

económica y de este modo contribuyan a crear una sociedad mejor. En esta 

institución la autora realiza sus prácticas pre profesionales como psicóloga 

clínica desde 06/02/2017.  

En las sesiones terapéuticas realizadas a diversas mujeres de la fundación 

Ulla Brita Palm, expresaban el tema de violencia de género de pareja y la 

influencia de estos malestares físicos, psicológicos y sexuales en sus vidas y 

estos relatos han motivado el presente estudio. 
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 En la presente investigación se pidió autorización a la fundación, para colocar 

en el título el nombre “Fundación Ulla Brita Palm” como se lo puede observar 

en el Anexo A.  

1.1.1.2 Pronóstico del problema   

La violencia ha llegado a ser considerada una problemática social 

mundial, por lo que se encuentra dentro de políticas de desarrollo y protección, 

sin embargo, no se dispone de estadística oficial que revele la real dimensión de 

la violencia de género. Se han realizado varias acciones orientadas a la 

prevención de violencia, atención y apoyo a las víctimas, pero en general se las 

realiza sin coordinación, con bajos recursos y con diferentes orientaciones. 

(Organizacion Mundial de la Salud , 2013) 

La violencia de género es un tema multifactorial que requiere diferentes 

puntos de atención.  Considerando artículos de revista escritas por varios autores 

Águila Gutiérrez, Hernández Reyes, & Hernández Castro (2016), la violencia de 

género tiene repercusiones nocivas que van desde el ámbito personal, familiar 

hasta el social, con consecuencias de deterioro de la salud, las relaciones 

interpersonales y delitos múltiples como el femicidio y suicidio, lo que a su vez 

puede acarrear, según la premisa y eje transversal de esta investigación, un alto 

índice de síntomas psicosomáticos en mujeres con antecedentes de violencia de 

género.  

 Se han realizado investigaciones que indican que el hecho de estar en una 

relación de violencia tiene graves consecuencias en la salud de la mujer a corto 

y a largo plazo. La mujer que ha sido victima de violencia presenta síntomas 

físicos y psicosomáticos, síntomas de sufrimiento psíquico (disminución de la 
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autoestima, ansiedad, trastornos de estrés y depresión principalmente), no 

dejando de lado los golpes físicos. (Blanco , Ruiz Jarabo, García de Vinuesa, & 

Martín García , 2004)  

1.1.1.3 Control del Pronóstico 

El problema que se plantea en los acápites anteriores se lo puede 

controlar hasta la realización del estudio y la verificación de la existencia y 

relación de síntomas psicosomáticos en las mujeres víctimas de violencia de 

género. Es posible emplear la información obtenida en la facilitación de talleres 

preventivos y terapéuticos y así contar con cifras que sirvan de base para la 

planificación de políticas futuras, lo que significa que no es posible un control 

total de la violencia de género. Por estos motivos se busca trabajar en la 

intervención primaria y difundir sobre las repercusiones que conlleva la temática 

ya que puede figurar el fortalecimiento de los sectores de la salud, la seguridad 

y la educación a través de políticas de prevención y respuesta ofrecida por 

profesionales y capacitaciones en ello.  

1.1.2. Formulación del problema  

¿Cómo influye los síntomas psicosomáticos en la salud mental y dimensión psicosocial 

de las mujeres a consecuencia de la violencia de género? 

1.1.3 Sistematización del Problema. 

¿Cómo es el malestar que presentan las mujeres que han sido víctimas de violencia de 

género y como repercute en la salud mental? 

¿Cuáles síntomas psicosomáticos presentan las mujeres víctimas de violencia de 

género? 
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1.1.4 Objetivo General.  

Analizar la presencia de síntomas psicosomáticos mediante la aplicación de pruebas 

psicométricas y grupos focales, con la finalidad de conocer el impacto en la salud mental 

y en la dimensión psicosocial en mujeres de la FUBP. 

1.1.5 Objetivos Específicos.  

Identificar los síntomas psicosomáticos encontrados en las mujeres víctimas de 

violencia de género. 

Describir cómo influye los síntomas psicosomáticos en la salud mental y en el desarrollo 

psicosocial de las mujeres víctimas de violencia de género.  

1.1.6 Justificaciones.   

La presente investigación es importante para llegar a una aproximación sobre 

una de las posibles consecuencias de la violencia de género en mujeres de la Fundación 

Ulla Brita Palm, Quito. Por otro lado, como varios autores han mencionado en acápites 

anteriores la violencia de género repercute en la salud física y mental de las mujeres a 

corto y largo plazo. (Blanco, Ruiz, García & García, 2004) En la actualidad la violencia 

es un fenómeno universal que se ha tomado en consideración por su extensión a 

cualquier estrato social y su incremento en las sociedades humanas.  

Dentro de la presente investigación acerca de los síntomas psicosomáticos se 

utilizarán los siguientes instrumentos: muestra dividida en grupos para los grupos 

focales, el listado de 90 síntomas SCL-90-R de Leonard Derogatis, adaptación española 

por Gonzáles de Rivera & Cols (2002).  

Esta investigación es relevante dado que aportaría en el conocimiento de las 

consecuencias y su influencia en la salud mental y en la dimensión psicosocial de las 
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mujeres víctimas de violencia de género, para llevar a cabo acciones de aporte, 

prevención y tratamiento en un futuro.   

 1.2 Marco Teórico 

Violencia  

En el año de 1996, La Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que 

se declara que la violencia es un problema de salud pública, que se ha ido incrementado y 

actualmente es considerada un fenómeno universal que afecta a todos los sectores sociales. 

Además, menciona sus graves consecuencias de la violencia a corto y a largo plazo en 

víctimas, familias, colectividades y naciones, así como las repercusiones en los servicios 

de atención de salud. (Organización Panamericana de la Salud, 2003) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2003), se estima que cada año 

alrededor del mundo 1,6 millones de mujeres mueren otras presentan secuelas no mortales 

a consecuencia de la violencia intrapersonal, interpersonal o colectiva. La violencia es 

considerada una de las causas de mortalidad en poblaciones de 15 a 44 años en todo el 

planeta.   

 En el informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la 

Salud (2002), define la violencia como: “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

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

psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones” (p.3) 

 Este problema de salud pública implica un proceso de victimización que se desarrolla 

conforme pasa el tiempo variando su expresión y duración. El ciclo de violencia propuesto 

por Leonore Walker en el año de 1979 indica tres fases. La primera llamada acumulación 

de tensión, consta de una escalada de violencia verbal hasta alcanzar el estado de tensión 
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máximo. Se caracteriza por un notorio desgaste, a menudo no se llega a violencia física y 

su duración pueden ser días incluso años. Segunda fase descarga de la violencia física los 

actos violentos paran, existe una consciencia del victimario o decide parar por lograr su 

propósito de tener bajo control la situación. Al cesar la situación de violencia física el 

victimario incluso de la víctima, suele presentar un periodo de shock que activa mecanismos 

como negación, justificación o racionalización de lo sucedido. La tercera y última fase 

consiste en que el victimario pide perdón y expresa no volver a repetirlo. La victima da una 

oportunidad esperando que nunca mas suceda sin embargo se guarda un temor que 

mediatiza la relación. Esta fase tendrá un decrecimiento y pronto se incrementará la tensión 

para volver a la primera fase. (García, 2003)  

 La violencia contra las mujeres y niñas puede adoptar muchas formas y tener efectos 

inmediatos en la salud que puede en ocasiones ser mortales, incluso posterior a que la 

violencia haya cesado. Este fenómeno mundial alcanza poblaciones de altos y bajos 

recursos económicos, sin embargo, las repercusiones en la salud indican ser similares en 

todos los contextos. Los factores que dependen del entorno como: cultura, desigualdad de 

género, estado de miseria, enfermedades VIH/sida, religión, servicios de atención de salud, 

judicial, político y de otro tipo de soporte pueden afectar la gravedad de los efectos de la 

violencia. (Organización Panamericana de la Salud, 2013)   

 Los efectos físicos a causa de la violencia pueden darse de manera inmediata, aguda, 

duradera, crónicas o mortales. Se ha observado en investigaciones que las repercusiones 

sobre la salud física y mental son mayores en las mujeres cuando el maltrato es grave. De 

igual manera, las consecuencias nocivas para la salud pueden aparecer cuando el maltrato 

ya ha cesado. (Organización Panamericana de la Salud, 2013)  

 Alrededor del mundo las mujeres son víctimas de golpes, abuso sexual por sus 

compañeros sentimentales, familias, moradores y extraños. La violencia contra las mujeres 
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puede ser de diversos tipos como: Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica 

o emocional y privaciones económicas o de otro tipo. (Amnistía Internacional, 2005) 

La violencia física por motivos de género comprende desde golpes con objetos, uso de 

fuego o ácidos para generar un intenso daño, dar bofetones, puñetes, golpes y la muerte. 

(Amnistía Internacional, 2005) La violencia sexual comprende actos que van desde 

insinuaciones sexuales a la penetración sin consentimiento, la fuerza física o psicológica 

que se impone sobre alguien para indicar o realizar acciones en contra de su aprobación. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2013) La violencia psicológica o emocional 

abarca amenazas, comentarios indignos e incluso comportamientos denigrantes. Alrededor 

del mundo existen una gran cantidad de mujeres que dependen de los varones por lo que, 

les proporcionan o retienen recursos, por lo que se habla de privaciones económicamente o 

de otro tipo. (Amnistía Internacional, 2005) 

La violencia tiene efectos sobre la salud sexual y reproductiva de las víctimas. Las 

mujeres que han sufrido violencia sexual presentan mayores complicaciones ginecológicas 

como infecciones, dolor durante el coito y dolor en la zona pélvica; embarazo no deseado; 

interrupción del embarazo, infecciones de transmisión sexual y mortalidad materna. (OPS, 

2013) 

 Las mujeres víctimas de violencia física y sexual tienen un alto porcentaje de riesgo en 

los resultados de salud mental. Los más frecuentes son: los trastornos de estrés 

postraumático, trastorno de depresión, ansiedad y estrés. Trastornos del sueño, alimenticios 

y psicosomáticos. El abuso infantil y los malos tratos físicos conllevan posteriormente a una 

serie de comportamientos riesgosos como una vida sexual temprana, consumo de sustancias 

legales e ilegales, apego a parejas abusivas y promiscuidad. (Organización Panamericana 

de Salud, 2013) 

Violencia de género  
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  Según el artículo 1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993) en su 

declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer menciona  “se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada”(p.4)   

En definitiva, la violencia es un proceso que se desarrolla de una situación de dominio 

y subordinación, en la que alguien ejerce poder sobre un otro e intenta que obedezca a la 

fuerza. La sociedad está constituida mediante roles de género, por dicha estructura de 

funciones se denomina sociedad patriarcal. Esta sociedad ha permitido la diferenciación de 

características y labores en la sociedad. Por lo tanto, cuando la mujer intenta romper la 

estructura establecida socialmente, el hombre reacciona con la violencia para seguir 

manteniendo la situación de dominio y poder.   (Páez, 2011) 

El concepto de violencia de género abarca diferentes tipos de violencia en diversos 

contextos como: física, sexual y sicológica en el ámbito familiar incluye la violación, abuso 

sexual infantil, mutilación femenina y diversas practicas tradicionales que causen 

repercusiones para la mujer y la violencia relacionada a la explotación. La violencia física, 

sexual y sicológica dentro de la comunidad incluye la violación, el abuso sexual, el acoso, 

intimidaciones, insinuaciones sexuales en el trabajo, instituciones y/o en otros lugares. Y 

finalmente la violencia física, sexual y sicologica efectuada o soportada por el estado donde 

sea que se desarrolle. (Amnistía Internacional, 2005)  

Las diversas conductas violentas incluyen cuatro aspectos tales como: el control 

absoluto de las actividades diarias o restricción al acceso de la información o asistencia, así 

como el aislamiento de su familia y otras relaciones sociales; intimidad sin consentimiento 

o forzadas; el maltrato psicológico incluido la desvalorización, intimidación, desprecio y 



“SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN ULLA BRITA PALM” 10 

 

humillaciones públicas o privadas; los comportamientos de agresión física. (Calvo 

González & Camacho Bejarano, 2014) 

Mediante diversos estudios de la violencia de género como el de Vásquez Machado 

(2007), se ha comprobado que la violencia deteriora la integridad de la mujer, provocando 

inseguridad, decrecimiento de la autoestima, incertidumbre, desvalorizacion, deseperanza e 

interfiere en su desarrollo personal.   

La violencia tiene graves consecuencias en la salud y bienestar personal de las víctimas. 

En la salud física (traumatismos, lesiones, fracturas, cansancio, falta de sueño, sistema 

inmunológico bajo, dependencia de sustancias); salud sexual y reproductiva (embarazos no 

deseados, abortos, perdida del deseo sexual y complicaciones ginecológicas; salud social 

(retraimiento, manejo inadecuado de relaciones sociales); en la salud mental y emocional 

(desactualización de la autoestima, sentimientos de culpa y tristeza, ansiedad, identidad y 

autoimagen deteriorada) (Gil , Lloret, & Pujal , 2007)   

             Síntomas psicosomáticos 

Para la Real Academia Española (2014) el término psicosomático alude a la afectación 

de la psique o implica o permite una acción de la psique expresada por el cuerpo o viceversa.  

La palabra psicosomático alude síntomas físicos causados por razones psicológicas. Se 

habla de enfermedad cuando los síntomas psicosomáticos interfieren en la salud, en la 

capacidad de un funcionamiento adecuado y en la calidad de vida de las personas. Los 

trastornos psicosomáticos hacen que la persona sufra síntomas físicos significativos que le 

generan angustia, sin embargo, dichos síntomas no representan una enfermedad física que 

lo explique. (O’ Sullivan, 2016) 

Cada día cerca de un tercio de personas asisten a consulta médica presentando síntomas 

que no tienen explicación orgánica, no hay duda de que no todos los síntomas sin 

justificación médica sean psicosomáticos. En un estudio sobre el análisis de frecuencia con 
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que las personas presentaban síntomas psicosomáticos en centros ambulatorios llevado a 

cabo por la OMS en el año de 1997, se concluyó que el 20% de la población encuestada 

presentaban alrededor de seis síntomas sin explicación médica, lo cual denotaba una 

interferencia significativa en la calidad de vida ya sean individuos de países desarrollados 

y en planes de desarrollo. (O’ Sullivan, 2016) 

 Los síntomas psicosomáticos son respuestas biológicas por estimulación emocional, por 

lo que son respuestas adaptativas a las diversas amenazas del entorno incluso simbólicas.  

(Benaim, 1986)  

 Lo psicosomático constituye una disciplina dedicada a estudiar la relación entre lo 

biológico, social y psicológico, por lo que se considera una ciencia integradora que tiene 

como objeto de estudio observar e interpretar las relaciones entre el medio ambiente. 

(Benaim, 1986) 

 Salud mental  

Organización Mundial de la Salud (2013), define a la salud mental como un estado de 

bienestar en el que la persona llega a una consciencia de sus capacidades para afrontar 

tensiones de la cotidianidad, así mismo, labora de manera productiva y fructífera, como 

también realiza contribuciones a la comunidad.  

La salud mental y la salud física son importantes para el bienestar global de las personas, 

comunidades y países. Alrededor de 450 millones de personas sufren algún tipo de 

psicopatología, sin embargo, solo una parte se encuentra en tratamiento. (Sánchez, 2008) 

Murray & López (como se citó en Sánchez, 2008) mencionan que las 10 causas 

principales de discapacidad alrededor del mundo, cuatro de ellas son enfermedades 

mentales tales como: depresión, el abuso de sustancias, la esquizofrenia y las demencias.  

Las enfermedades mentales generan sufrimiento humano, discapacidad y representan el 

12% de la carga de morbilidad alrededor del mundo. La salud mental esta relacionada a la 
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calidad de vida, bienestar, adaptación y la felicidad, por lo que la salud mental no es 

únicamente la ausencia de sufrimiento.  La salud mental involucra la capacidad del 

individuo de tratar de tener vivencias satisfactorias. Por lo que, una persona mentalmente 

sana tiene la capacidad de ser feliz, de cuidarse y de valerse por sí mismo. (Sánchez, 2008)  

La organización panamericana de la Salud (2007), a lo largo de los años se ha 

preocupado en la necesidad de atención a la mujer, en condiciones de desigualdad. Se ha 

encaminando proyectos para promover la equidad de género, en diversas sectores y regiones 

de la salud, así mismo, se han abordando temas de la salud mental tales como maltrato 

físico, abuso sexual y promoción de la salud mental.  

Rosenhan y Seligman (citado en Sánchez, 2008) mencionan que existen dimensiones de 

anormalidad psicológica que se componen de los siguientes elementos que serán 

mencionados posteriormente con el objetivo de conocer la complejidad de los términos de 

salud mental y psicopatología:  

Sufrimiento  

El sufrimiento es considerado el dolor del alma o la falta de confort. En ciertos casos el 

dolor y el sufrimiento son causa de factores biológicos, factores físicos y/o factores sociales. 

En otros, el dolor y el sufrimiento psicológico se genera por ideas, sucesos existenciales, 

recuerdos, entre muchos otros aspectos que pueden ser tangibles y referidos a los aspectos 

biológicos o disfunciones corporales. (Sánchez, 2008) 

Conducta maladaptativa  

La conducta maladaptativa se refiere a lo conductual, a lo que hace la persona. La 

adaptación es la capacidad del individuo de interactuar con su entorno, de afrontar 

adversidades de manera exitosa, de ajuste y funcionamiento ante el cambio de las exigencias 

del ambiente. Los términos de resiliencia y afrontamiento se refieren a la capacidad que 

tiene la persona para adaptarse, por lo que la conducta adaptativa es fundamental para la 
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identificación de aspectos de la normalidad. Cuando una persona no puede funcionar 

adecuadamente ante diversas exigencias del entorno sea personal, familiar, social, escolar 

o laboral tiende a manifestar un estatus de enfermedad. (Sánchez, 2008)  

Irracionalidad  

La irracionalidad se refiere a un aspecto cognitivo, es decir denota la capacidad o 

incapacidad de la persona para pensar coherentemente y considerar de manera sagaz su 

situación, conducta o sentimientos.  (Sánchez, 2008)  

La irracionalidad es el hecho de concluir aspectos que no se pueden justificar por el 

conocimiento que se tiene, y en la medida en que uno distorsiona lo del mundo o de sí 

mismo, piensa de manera irracional. Las personas suelen complacerse e incluso sostienen 

creencias irracionales y el hecho de que se complacen, no las hace menos irracionales. 

(Sutherland, 1996) 

Así mismo como lo menciona Santandreu (2014), estas creencias irracionales son ideas 

negativas que se caracterizan: por ser falsas y exageradas sin embargo las personas las 

defienden; por ser inútiles ya que las personas buscan soluciones exageradas ante problemas 

pequeños; y por producir malestar emocional, muchos de los casos de fibromialgia y dolor 

crónico son causa de estas creencias irracionales que acaban agotando el cuerpo, llegando 

a horrorizar la visión del mundo sin embargo son inexistentes en la realidad.  

Pérdida de control  

Para la salud mental, el control se refiere a la consistencia que muestra una persona con 

respecto a su conducta a través del tiempo. Implica la capacidad para pronosticar una 

reacción ante un evento determinado o una persona. Para que exista control en un individuo 

debe ser ponderada, racional y con propósito. La pérdida de control caracteriza a las 

personas con carácter agresivo o fragilidad afectiva. De igual manera, se considera un dato 

de patología mental.  
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Convencionalidad  

La convencionalidad se refiere a la relación entre la conducta o creencia de un individuo 

y la generalidad de las conductas o creencias de la sociedad o cultura específica, a la cual 

pertenece. Implica la aceptación, la visualización, estima y socialización de conductas o 

pensamientos de una determinada cultura.  

Incomodidad a terceros  

La incomodidad a terceros es un criterio importante a considerar al momento de hablar 

de salud mental, ya que es fundamental tomar en cuenta la necesidad que tiene un individuo 

para adaptarse a un entorno social y funcionar en un contexto comunitario, laboral, escolar 

o familiar, de manera armónica, con aceptación y capacidad de colaboración grupal. Existen 

individuos que se les dificultad adaptarse a la comunidad o a la interdependencia de un 

grupo y por lo general generan sufrimiento e incomodidad en otros siendo hostiles, 

intrigantes o indican conductas de aislamiento. Cuando las conductas anteriormente 

mencionadas son de manera persistente, los individuos provocan rechazo o malestar al resto 

del grupo.  

Dimensión Psicosocial 

Erick Erickson (1963) desarrolló la teoría del desarrollo psicosocial, que conforma el 

ciclo vital de una persona. Propuso ocho estadios en los que sostiene que, cada etapa de la 

vida posee una tarea psicosocial y un conflicto que, al resolverlo, permitiría un óptimo 

desarrollo individual. (Myers, 2005)  

A lo largo de su experiencia, Erikson menciona que la existencia humana depende de 

tres procesos de organización: a) proceso biológico: refiere a la jerarquía de los sistemas 

biológicos, orgánicos, fisiológicos (soma); b) proceso psíquico: refiere a experiencias 
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individuales, relacionales y emocionales; c) proceso ético-social: refiere a la organización 

cultural, ética y espiritual de las personas y del entorno social. (Bordignon, 2005) 

En definitiva, Erikson concluyó que en el desarrollo psicosocial existen motivaciones y 

necesidades psicosociales que son fuerzas impulsadoras del desarrollo y conducta humana. 

El encuentro con cada tarea de la etapa produce conflictos que pueden ser positivos o 

negativos. Llamamos resultado positivo cuando la tarea se resuelve de manera satisfactoria 

y tiende al desarrollo, mientras que el resultado negativo sucede cuando la tarea se resuelve 

de manera insatisfactoria y el yo queda agredido ya que se le instaura una cualidad negativa. 

( Rice, 1997) 

El ser humano tiene patrones de comportamiento gregario, es decir es un ser social ya 

que desde el nacimiento se sumerge en un sistema social. El entorno social sirve para que 

las personas aprendan a interactuar con otros individuos del otro o del mismo sexo, aprendan 

a jugar, a conocer, a relacionarse mutuamente y a desarrollar relaciones afectivas. Gracias a 

esto, las personas adquieren conocimientos necesarios que le permitirán sobrevivir a su 

entorno. Las emociones, los sentimientos sociales y los comportamientos comunicativos son 

de mucha importancia, ya que ayuda como guía a la persona en su proceso de adaptación en 

el sistema social. El desarrollo del individuo se debe a la maduración y a las experiencias 

ofrecidas por su entorno, ya que las diversas estructuras mentales se van combinando durante 

el desarrollo evolutivo del niño con la maduración en las distintas etapas y con el aprendizaje. 

(Bernal Crespo, 2010) 

Así como el ser humano las especies sociales mamíferas y primates comparten vínculos 

de afecto, con miembros del grupo, con los que se relaciona facilitando un adecuado 

desarrollo. El ser humano al nacer tiene la necesidad de otros. El desarrollo humano está 

socialmente mediado y requiere un contexto humano para generar vínculos afectivos, dicho 
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contexto permite que los niños aprendan códigos conductuales, hábitos y roles que permiten 

la adaptación en un determinado grupo. (Bernal Crespo, 2010) 

Como lo indica el boletín de la Cruz Roja (2017), en la violencia de género la mujer 

tiene una posición secundaria en relación al hombre, es decir el hombre ejerce una conducta 

repetida, muchas veces no abarca golpes ni maltratos físicos y constituye un control integral 

sobre la víctima. Cuando logran denunciar, el 65,8% de las mujeres encuestadas indicaron 

tener miedo de su pareja y solo el 1,9% indicó que nunca experimenta dicha sensación. 

Existen un sin numero de factores comunitarios y sociales que favorecen y perpetúan la 

violencia de género, como lo es desigualdad de género donde los hombres asocian la 

virilidad con dominio y poder. Y otro factor preponderante es la pobreza que ponen a la 

mujer en una posición social y económicamente frágil. La dependencia que tiene del agresor 

no solo es emocional, sino que muchas veces es económica. En ciertos casos las relaciones 

no se terminan por la tenencia de hijos.  

Según la Cruz Roja (2017), el 74 % de las mujeres expresó a lo largo de las encuestas 

que fueron y son víctimas de aislamiento y control social por parte del victimario cuando 

convivía con éste.  Así mismo, el 89,9% respondió que la pareja insistía en saber la 

localización, el 88,3% mencionó que la pareja perdía el control cuando la víctima hablaba 

con otro individuo sea hombre o mujer. El 87% manifestó desacuerdo y prohibición de la 

pareja al recibir amigos en la casa, mientras que el 80,5% indicó que la pareja evitaba que la 

víctima se relacionara con la familia. El 79,8 % señaló que la pareja controlaba sus redes 

sociales, el 74% de las victimas mencionaban que la pareja de manera injustificada 

aseguraba que le infiel y el 76,6 % indicó que el agresor esperaba que la víctima pida 

permiso.  
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1.2.1. Estado actual del conocimiento sobre el tema.    

A lo largo de la historia, han existido normativas internacionales de los derechos 

humanos contra la violencia de género. En primer lugar, La declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer (1993), demanda a las naciones que 

penalicen la violencia contra la mujer y las diferentes acciones que interfieran para 

evadir la responsabilidad de erradicarla. En segundo lugar, se encuentra la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (1979) en 

la que se pide a los estados que interfieran para la protección a las mujeres contra 

cualquier forma de violencia en cualquier ámbito.  ( Amnistía Internacional, 2005) 

La normativa La Recomendación General 19 del comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la mujer indica que, la violencia de género afecta el goce de 

los derechos humanos y libertades y es considerada una discriminación. En cuarto lugar, 

se encuentra la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos llevada a cabo en 1993, menciona que es importante la existencia 

de una labor enfocado a la eliminación de la violencia contra la mujer tanto en sectores 

públicos y privados y las diversas formas de acoso, explotación y tráfico de humanos. 

La normativa El Programa de Acción de El Cairo (1994), indica que la piedra angular 

de los programas de población y desarrollo es la promoción de la equidad y la igualdad 

de ambos sexos y los derechos de la mujer. La Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijín (1995) ultimó que la violencia contra la mujer no solo impide el alcance de 

objeticos de igualdad, desarrollo y paz, sino que impide el goce de los derechos humanos 

y libertades. Finalmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra mujer (1994) instaura que cualquier mujer en el mundo 
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posee derecho a una vida sin violencia tanto en el sector público como en el sector 

privado.( Amnistía Internacional, 2005)  

 Actualmente, existen varias publicaciones sobre violencia de género. Es así 

como Romero (2014), realizó su estudio sobre la Violencia de Género y Salud Pública 

en la que refiere que la violencia física, psicológica, sexual y económica tiene 

repercusiones en la salud de la víctima y se puede presentar en cualquier grupo de estrato 

social. Águila Gutiérrez, Hernández Reyes, & Hernández Castro (2016), mencionan que 

la violencia de género es considerada un problema que afecta a cualquier población 

especialmente a mujeres y adolescentes. Las repercusiones que conlleva la violencia van 

desde el ámbito personal y familiar hasta el ámbito social con consecuencias sociales y 

de salud. Los autores explican como la violencia de género influye en la salud y 

formación de los adolescentes.  

 Un estudio de la somatización en una perspectiva intercultural de la 

Organización Mundial de la Salud (2006), tuvo como objetivo examinar el fenómeno 

de la somatización en diferentes contextos culturales para determinar su frecuencia y 

correlación en centros de atención primaria en 14 países, se concluyó que la 

somatización es considerada un problema  común en la atención primaria y está asociada 

a problemas significativos y discapacidad, mostrando una alta tasa de síntomas en los 

países de América del Sur.  

 El estudio de Vásquez Machado (2007), menciona que las consecuencias de la 

violencia se expresan con mayor intensidad en la esfera psicológica donde se 

representan diversos trastornos. En su estudio se comprobó que las secuelas de las 

mujeres maltratadas pueden ser físicas o psíquicas teniendo esta última, un carácter más 

duradero provocando la perpetuación del sufrimiento y causando discapacidad.  
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 Gracias a un estudio realizado por la Cruz Roja (2007), realizado en España con 

18.942 mujeres víctimas de violencia de género, Se encontró que el 88,7% ha sufrido 

violencia física, el 61,7% violencia sexual, el 96.7% violencia psicológica y el 70% 

control de la economía doméstica. De igual manera, se encontró que el 80.5% se aíslan 

incluso de su propia familia, dejando un control absoluto del victimario provocando 

dominante control incluso del uso móvil y redes sociales. 

1.2.2 Adopción de una perspectiva teórica.   

 La Violencia de género es un tema de preocupación de salud pública, la cual 

está presente en cualquier ámbito social. Es una problemática que ha existido de épocas 

antiguas, sin embargo, las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(2013), indican que la violencia es un tema que se ha incrementado a lo largo los años. 

Además, gracias a diversas investigaciones de la Organización Panamericana de la 

Salud (2013), se ha encontrado que la violencia de género repercute en la salud mental 

y física de las mujeres.  Es por ello que, la perspectiva de género es importante que sea 

empleada como herramienta de entendimiento y contextualización de la violencia de 

género y su impacto en la salud mental y desarrollo psicosocial.  

1.2.3 Marco Conceptual. 

Violencia de género: la violencia de género abarca diferentes actos sin limitaciones, 

como la violencia física, sexual y psicológica que se pueden suscitar en diferentes 

ámbitos, sin importar el estrato social.  (Organización Naciones Unidas, 1994) así 

mismo, la violencia de género conlleva a varias repercusiones en la salud mental y física 

de las mujeres. (Organización Panamericana de Salud, 2013) 
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Síntomas psicosomáticos: el término psicosomático alude a la psique (mente) y soma 

(cuerpo) que se relacionan entre sí. Los síntomas psicosomáticos se manifiestan por la 

interacción de diversos factores tales como: familiares, sociales, culturales, 

cognoscitivos, emotivos, genético y psicológicos que aportan para la aparición de un 

trastorno físico. (Martínez, 2011) 

1.2.4 Hipótesis. 

En el presente problema de investigación, la hipótesis está ausente debido a que es una 

tesis de naturaleza descriptiva 

Sin embargo, se llegó a un supuesto previo de que la violencia de género causa síntomas 

psicosomáticos en las mujeres de la Fundación Ulla Brita Palm, Quito.   

1.2.5 Identificación y Caracterización de las Variables  

 En el presente estudio tenemos las siguientes categorías:  

Categoría 1: se ha considerado el listado de 90 síntomas SCL-90-R de L. Derogatis que 

ha sido desarrollado para evaluar patrones de síntomas presentes. Consta de nueve 

dimensiones primarias y tres índices globales de malestar psicológico: 

Somatizaciones (SOM): evalúa la presencia de malestares que la persona percibe 

relacionados con diferentes disfunciones corporales.  

Obsesiones y compulsiones (OBS): incluye síntomas: pensamientos, acciones e 

impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o no deseados.  

Sensitividad interpersonal (SI): se centra en detectar la presencia de sentimientos de 

inferioridad e inadecuación, en especial al momento de compararse con iguales.  



“SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN ULLA BRITA PALM” 21 

 

Depresión (DEP): principales manifestaciones clínicas: estado de animo disfórico, falta 

de motivación, poca energía vital, sentimientos de desesperanza, ideaciones suicidas.  

Ansiedad (ANS): evalúa la presencia de signos como: nerviosismo, tensión, ataques de 

pánico, miedos.  

Hostilidad (HOS): evalúa los pensamientos, sentimientos y acciones propios de la 

presencia de afectos negativos de enojo.  

Ansiedad fóbica (FOB): este malestar alude a un miedo persistente a personas 

particulares, lugares, objetos y situaciones que puede llegar a ser irracional y 

desproporcionada.  

Ideación paranoide (PAR): evalúa comportamientos paranoides en tanto a desordenes 

de pensamiento: pensamiento proyectivo, suspicacia, temor a la pérdida de autonomía.  

Psicoticismo (PSIC): incluye síntomas referidos a estados de soledad, estilo de vida 

esquizoide, alucinaciones y control de pensamiento.  

Índice Global de severidad (GSI): es el indicador numérico simple más sensible del 

sufrimiento psicológico global del sujeto, porque combina información global del 

sujeto, así mismo, combina información sobre el número de síntomas y la intensidad del 

distrés.  

Índice positivo de malestar (PSDI): representa una medida pura de intensidad 

sintomática. De igual manera, es un indicador del estilo característico del sufrimiento 

psíquico de la persona.  

Total de síntomas positivos (PST): indica el número de síntomas que la persona 

evaluada experimenta en algún grado y ayuda a la interpretación del patrón global sobre 

la amplitud sintomática del distrés del individuo. (Gonzáles de Rivera & Cols, 2002) 
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Categoría 2: se ha considerado el cortometraje llamado el orden de las cosas dirigido 

por Alenda & Alenda (2010), para que las participantes mencionen las diversas 

consecuencias que conlleva la violencia de género. Se podran identificar violencia 

física, psicologica, social y sexual dando apertura a la experiencia de las participantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN ULLA BRITA PALM” 23 

 

CAPÍTULO II. MÉTODO. 

 

 

 

2.1 Tipo de estudio.  

La modalidad de la presente investigación es cualitativa, ya que genera datos 

descriptivos, los datos obtenidos mediante la utilización del listado de 90 síntomas SCL-90-R 

y el grupo focal. Se ha escogido este tipo de investigación, puesto que, es el más apropiado para 

lograr describir a detalle y comprender la realidad subjetiva de cada participante. (Quecedo & 

Castaño, 2002) 

Por lo que, el presente estudio es de tipo descriptivo busca describir en detalle la 

influencia de los síntomas psicosomáticos en la salud mental y en la dimensión psicosocial de 

las mujeres víctimas de violencia de género.  

2.2 Modalidad de investigación  

La modalidad de investigación utilizada fue de campo y documental. En la modalidad 

de investigación campo, los datos son recogidos directamente del lugar donde se localiza el 

objeto de estudio. (Leiva, 2002) Y tipo documental, ya que busca ampliar y profundizar el 

conocimiento en base a la revisión de información, a través de entrevistas previas. (Tamayo, 

2004) 

2.3 Método  

Los métodos empleados dentro de la presente investigación: el método inductivo-

deductivo, el cual es un procedimiento que pasa de lo universal a lo particular, por lo que 

ayudará a la formulación de nuevas hipótesis en trabajos posteriores. (Tamayo, 2004) y el 
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método histórico- lógico: explora experiencias pasadas en distintas etapas cronológicas, ya que 

la violencia ha desencadenado una situación sintomática en mujeres de la FUBP.  (Rodríguez, 

2005) 

2.4 Población y Muestra.  

Población: 30 mujeres que se encuentran cursando el taller de corte y confección en la 

fundación Ulla Brita Palm de la ciudad de Quito en el año 2018-2019. 

Muestra:  para esta investigación se empleó una muestra no probabilística porque es 

una muestra casos-tipo, la muestra es de 14 mujeres víctimas de violencia de género con los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: género femenino, edad entre 15-61 años, que hayan sido víctimas 

de violencia de género en el mes de noviembre y diciembre 2018, estudiantes del taller 

femenino de corte y confección de la FUBP, mujeres que hayan puntuado mayor o igual T=65 

puntos en el listado de 90 síntomas de SCL- 90 R, que tuvieran entrevista previa.  

Criterios de exclusión: mujeres que tengan discapacidad mental, nivel primario 

incompleto, actitud negativa hacia el instrumento. 

La caracterización de la muestra se encuentra en la tabla #1, bajo criterios éticos no se 

pondrán los nombres y serán representados mediante números.  
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Tabla # 1 Caracterización de la muestra  

Mujeres  Edad  Estado civil  Escolaridad  

1 15 Soltera  Cursa 

secundario  

2 16 Soltera  Cursa 

secundaria  

3 25 Unión libre  Secundario 

completo  

4 25 Soltera   Primario 

completo  

5 27 Unión libre  Primario 

completo  

6 28 Unión libre Primario 

completo  

7 28 Unión libre  Secundario 

completo  

8 32 Casada  Secundario 

completo  

9 36 Soltera  Primario 

completo  

10 36 Unión libre  Secundario 

completo  

11 39 Casada  Secundario 

completo  

12 43 Casada  Secundario 

completo  

13 52 Divorciada Secundario 

completo  

14 61 Viuda  Secundario 

completo  

Elaborado por: autora 2018 
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2.5 Selección de Instrumentos de Investigación   

Categoría 1 Síntomas psicosomáticos: se aplicará el listado de 90 síntomas SCL-90-R 

de Leonard Derogatis adaptación española por Gonzáles de Rivera & Cols (2002), desarrollado 

para evaluar patrones de síntomas presentes en individuos los últimos siete días, como se 

muestra en el Anexo B. Está conformado por 90 ítems, los cuales se responden en base de una 

escala tipo Likert de cinco puntos (0-4): 0 nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 bastante, 4 mucho. El 

listado se evalúa e interpreta en base de las nueve dimensiones primarias: somatizaciones, 

obsesiones y compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, 

ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo.  De estos resultados se obtienen, tres 

índices globales de malestar psicológico: Índice Global de Severidad indica generalmente e 

indiscriminadamente la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático global; El Total de 

Síntomas Positivos es la información total de síntomas presentes es decir la amplitud y 

diversidad de la psicopatología; Índice de Distrés de Síntomas Positivos indica la intensidad 

sintomática media y además relaciona el sufrimiento o distrés global con el número de síntomas. 

Las respuestas del listado de 90 síntomas SCL-90-R, de las 14 participantes se muestran en el 

Anexo C. Para la corrección y puntuación del cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R, una vez 

obtenidas las puntuaciones directas se procede a buscar en la tabla # 2 de baremos de la muestra 

general no clínica de la adaptación española del listado, el centil correspondiente a las 

puntuaciones directas y anotarlas en la hoja de corrección como se lo muestra en el Anexo D. 

(Gonzáles de Rivera & Cols, 2002) 
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Tabla # 2 Baremos de mujeres de población general no clínica  

 

Elaborado por: González & Cols (2002) 

Una vez determinada la tabla de baremos adecuada en mujeres de población no clínica, 

se toma cada puntuación directa y recorremos a la columna o baremo de esa dimensión hasta 

encontrar el valor más próximo, se debe tomar en cuenta que los valores de puntuaciones 

centiles (Pc) se encuentran en la columna izquierda mientras que las puntuaciones T (T) se 

encuentran en la columna derecha; una vez situado el valor el profesional puede tomar la 

puntuación centil o la puntuación T por lo que, en esta investigación la autora ha tomado la 

puntuación T que le corresponde a las puntuaciones directas.  La puntuación centil indica el 

porcentaje del grupo normativo al que el sujeto es superior en el aspecto evaluado mientras que 

las puntuaciones T constituyen una escala típica normalizada con media de 50 y desviación 

típica de 10. (Gonzáles de Rivera & Cols, 2002) 
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Al inicio del grupo focal se pasó un cortometraje llamado “El orden de las cosas” que 

representa de manera metafórica la violencia de género. Se utilizó este video para no ser 

intrusivos en la vida de las participantes y evitar la revictimización, dejando a su decisión la 

profundidad de ciertos temas. Una vez visto el video se procedió a realizar las preguntas 

referentes a los sucesos. (Alenda & Alenda, 2010) 

Categoría 2 Violencia de género: La muestra fue dividida en tres grupos focales: dos de 

5 personas y un grupo de 4 personas, cada grupo focal tuvo un moderador (autora). Se necesitó 

una grabadora de voz que sirva para recaudar toda la información proporcionada por los sujetos 

muestra. La respectiva planificación del grupo focal se encuentra en el Anexo E. 

2.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

El instrumento SCL-90-R es un listado auto aplicado de 90 síntomas, puede ser 

considerado como instrumento para las valorar el malestar subjetivo, como detector y despistaje 

de sujetos que necesitan atención especializada y profesional.  Para la fiabilidad de las nueve 

dimensiones sintomáticas del presente listado, se ha encontrado una consistencia interna como 

lo muestra la tabla # 3.  
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Tabla #3 Fiabilidad de las dimensiones  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Gonzáles de Rivera & Cols (2002) 

La información obtenida en la muestra clínica psiquiátrica española se parece mucho a 

los datos descritos por Derogatis, con valores de 0.81 y 0.90. Los coeficientes que indican 

consistencia interna muestran homogeneidad de los ítems de cada dimensión.  Así mismo, se 

encontraron que los coeficientes de fiabilidad y estabilidad temporal están entre 0.78 y 0.90 

descritos por Derogatis, con un lapso de test-retest de una semana, mostrando una cierta 

estabilidad de las puntuaciones del listado. Acerca de la validez de criterio o empírico el listado 

de 90 síntomas SCL-90-R ha demostrado en diversos estudios tener una gran sensibilidad al 

cambio de contextos médicos y clínicos.  

2.7 Operacionalización de variables  
 

Tabla # 4 Operación de variables  

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES 

Síntomas 

psicosomáticos 

el término 

psicosomático 

Consta de nueve 

dimensiones: 

-Somatizaciones 

(SOM)  

0-4 escala de 

Likert 

0: nada 

1: muy poco 

2: poco 

Ítems de Somatización (SOM): 

1,4,12,27,40,42,48,49,52,53,56,58 

Ítems de Obsesiones y compulsiones 

(OBS): 

3,9,10,28,38,45,46,51,55,65 
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alude a la psique 

(mente) y soma 

(cuerpo) que se 

relacionan entre 

sí. Los síntomas 

psicosomáticos 

se manifiestan 

por la interacción 

de diversos 

factores tales 

como: familiares, 

sociales, 

culturales, 

cognoscitivos, 

emotivos, 

genético y 

psicológicos que 

aportan para la 

aparición de un 

trastorno físico. 

(Martínez, 2011) 

  

-Obsesiones y 

compulsiones 

(OBS)                             

-Sensitividad  

interpersonal (SI) 

-Depresión (DEP) 

-Ansiedad (ANS) 

-Hostilidad (HOS) 

-Ansiedad fóbica 

(FOB)      

-Ideación paranoide 

(PAR)   

-Psicoticismo 

(PSIC)  

 

(Derogatis, 1994) 

3: bastante  

4: mucho  

  

Ítems de Sensitividad interpersonal 

(SI): 

6,21,34,36,37,41,61,69,73 

Ítems de Depresión (DEP):  

5,14,15,20,22,26,29,30,31,32,54,71,79 

Ítems de Ansiedad (ANS):  

2,17,23,33,39,57,72,78,80,86 

Ítems de Hostilidad (HOS):   

11,24,63,67,74,81 

Ítems Ansiedad fóbica (FOB):  

13,25,47,50,70,75,82 

Ítems Ideación paranoide (PAR): 

8,18,43,68,76,83 

Ítems psicoticismo (PSIC): 

7,16,35,62,77,84,85,87,88,90 

Ítemes adicionales:  

19,44,59,60,64,66,89 

Índice de severidad global (GSI):  

∑”total ” 

Total de síntomas positivo (PST): es 

la cantidad de respuesta distintas de 

cero que dio el examinado.   

Índice de malestar sintomático 

positivo (PSDI): se calcula haciendo 

la misma suma que para (GSI) pero se 

divide por la cantidad de respuestas 

dadas distintas de cero, es decir 

dividido por PST (Gonzáles de Rivera 

& Cols, 2002) 
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Violencia de 

género abarca 

diferentes actos 

sin limitaciones. 

La violencia de 

género conlleva a 

varias 

repercusiones en 

la salud mental y 

física de las 

mujeres. 

(Organización 

Panamericana  

de Salud, 2013) 

 

Violencia física, 

sexual y psicológica 

que se pueden 

suscitar en 

diferentes ámbitos, 

sin importar el 

estrato social.  

(Organización 

Naciones Unidas, 

1994)  

Grupo focal 

muestra de 14 

mujeres 

dividas en 3 

grupos: dos 

de cinco 

mujeres y uno 

de cuatro.   

Violencia física: golpes, bofetadas, 

jalones, uso de objetos fuego, ácidos, 

puñetes ( Amnistía Internacional, 

2005) 

Violencia psicológica: insultos, 

humillaciones, desvalorizaciones, 

intimidación, amenazas, desprecio 

(Organización 

Violencia sexual: acoso, violación, 

relaciones sexuales sin consentimiento 

o forzada ( Amnistía Internacional, 

2005) 

Elaborado por: autora 2018 

2.8 Procesamiento de Datos.  

En esta investigación se realizó un consentimiento informado notificando de forma clara 

y completa a cada participante sobre el proceso de la entrevista y el fin académico, como se 

puede observar en el Anexo F. Se aplicó el listado de 90 síntomas SCL-90-R a catorce mujeres, 

en dos grupos de 7 personas: el primero se lo realizó el día jueves 22 de noviembre y el segundo 

grupo el 29 de noviembre de 2018. Las participantes asistieron al departamento psicológico de 

la FUBP, el cual es un lugar iluminado, seguro y tranquilo para poder realizar el listado. Una 

vez aplicado el listado de 90 síntomas SCL-90-R a la muestra, se procedió con las puntuaciones 

totales para establecer las puntuaciones directas en los índices globales y las dimensiones 

sintomáticas.  
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Se dividió la muestra de 14 mujeres en tres grupos para los grupos focales: dos de cinco 

y uno de cuatro. El primer grupo de cinco personas se realizó el día 06 de diciembre de 2018, 

el segundo grupo focal de 5 mujeres y el tercer grupo de 4 personas fueron realizados el 13 de 

diciembre de 2018. Para recolectar información del grupo focal, se grabó únicamente por voz 

mediante un dispositivo móvil. Se procedió a realizar la transcripción de la grabación a texto 

en Word, como puede ser revisado en el Anexo G.         

En este estudio el procesamiento de datos se reportará por instrumento: con el listado 

de 90 síntomas SCL-90-R de L. Derogatis se identificarán síntomas psicosomáticos y con el 

grupo focal se busca identificar mediante categorizaciones el impacto en la salud mental y en 

la dimensión psicosocial de las mujeres víctimas de violencia de género.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 

 

 

3.1 Levantamiento de datos  

 La presente investigación se ha logrado debido a que la autora ha realizado las practicas 

pre- profesionales en la Fundación Ulla Brita Palm desde 06 de febrero de 2017, lo que facilitó 

la recolección de información de las mujeres víctimas de violencia de género. Se pidió 

autorización a la institución para colocar el nombre “Fundación Ulla Brita Palm” en el titulo 

del plan de investigación de Fin de Carrera.  Para el acceso de información de las mujeres se 

realizó un consentimiento informado.  

El listado SCL-90-R de malestar psicológico fue aplicado a catorce mujeres de 15 y 61 

años de edad víctimas de violencia de género en el mes de noviembre y diciembre. Se lo realizó 

en las siguientes fechas: el primer grupo de siete personas el día jueves 22 de noviembre del 

2018 y el segundo grupo el 29 de noviembre del 2018, las mismas que asistieron de forma 

voluntaria.  

Las mujeres de la FUBP asistieron de forma voluntaria a la participación del grupo focal, 

se respetó a lo largo de la investigación la participación y colaboración de las mismas. Se 

proporcionó un video por el indudable impacto de violencia. El espacio físico donde se aplicó 

el listado de 90 síntomas y se realizó el grupo focal, fue una oficina de atención psicológica 

adecuada donde no existieron interrupciones o fuga de información.  

3.2 Presentación y análisis de resultados  

Se presentan y analizan datos sobre síntomas psicosomáticos obtenidos de la aplicación 

del listado de 90 síntomas SCL-90-R. Para comprender los datos de la muestra, se presentan 
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tablas y gráficos. Se analizarán los resultados debajo de cada una. Para los datos del grupo focal 

aplicado a la muestra, se realizó una categorización sobre los temas tratados a lo largo del grupo 

para luego unirlo con la teoría.  Por razones éticas los nombres de las participantes no serán 

expuestos en la presente investigación, por lo que se representados mediante números.  
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Tabla # 5 Resumen de puntuaciones del listado de 90 síntomas SCL-90-R 

 

Elaborado por: autora 2018 

En la presente tabla se puede observar las puntuaciones totales, puntuaciones directas 

(PD), centiles y las puntuaciones T de las dimensiones y de los tres Índices Globales de Malestar 

PARTICIPANTES SOM OBS INT DEP ANS HOS FOB PAR PSI ADI GSI PST PSDI

TOTAL 26 26 22 20 22 7 14 9 9 7

PD 2,17 2,6 2,44 1,54 2,2 1,17 2 1,5 1,6 1 1,88 67 2,52

CENTIL 97 97 99 90 97 85 97 95 99 97 97 95

PUNTUACION T 70 70 75 63 70 60 70 67 75 70 70 67

TOTAL 24 17 16 23 24 10 16 10 11 10

PD 2 1,7 1,78 1,77 2,4 1,67 2,29 1,67 1,1 1,43 1,79 62 2,6

CENTIL 95 95 97 95 99 95 99 97 97 99 99 95

PUNTUACION T 67 67 70 67 75 67 75 70 70 75 75 67

TOTAL 31 25 16 23 29 11 22 15 8 10

PD 2,59 2,5 1,78 1,77 2,9 1,83 3,14 2,5 0,8 10 2,11 73 2,6

CENTIL 99 99 97 90 99 95 99 99 95 99 99 95

PUNTUACION T 75 75 70 63 75 67 75 75 67 75 75 67

TOTAL 29 22 23 28 14 8 6 20 13 3

PD 2,42 2,2 2,56 2,15 1,4 1,33 0,86 3,33 1,3 0,43 1,84 61 2,72

CENTIL 97 97 99 97 85 90 90 99 99 99 97 95

PUNTUACION T 70 70 75 70 60 63 63 75 75 75 70 67

TOTAL 34 25 22 29 25 12 14 14 7 10

PD 2,83 2,5 2,44 2,23 2,5 2 2 2,33 0,7 1,43 2,13 73 2,63

CENTIL 99 99 99 97 99 97 99 99 90 99 99 95

PUNTUACION T 75 75 75 70 75 70 75 75 63 75 75 67

TOTAL 25 27 24 30 21 7 11 12 23 7

PD 2,08 2,7 2,67 2,31 2,1 1,67 1,57 2 2,3 1 2,08 69 2,71

CENTIL 97 99 99 97 97 95 97 97 99 99 99 97

PUNTUACION T 70 75 75 70 70 67 70 70 75 75 75 70

TOTAL 29 24 21 25 24 12 14 11 15 5

PD 2,42 2,4 2,33 1,92 2,4 2 2 1,83 1,5 0,71 2 69 2,61

CENTIL 99 99 99 95 99 97 99 97 99 99 99 95

PUNTUACION T 75 75 75 67 75 70 75 70 75 75 75 67

TOTAL 35 24 19 31 25 2 14 12 15 13

PD 2,92 2,4 2,11 2,38 2,5 0,33 2 2 1,5 13 2,11 73 2,6

CENTIL 99 99 99 97 99 45 99 97 99 99 99 95

PUNTUACION T 75 75 75 70 75 49 75 70 75 75 75 67

TOTAL 31 14 17 32 23 8 2 17 17 15

PD 2,58 1,4 1,89 2,46 2,3 1,33 0,29 2,83 1,7 2,14 1,92 66 2,67

CENTIL 99 90 99 99 99 90 60 99 99 99 99 95

PUNTUACION T 75 63 75 75 75 75 53 75 75 75 75 67

TOTAL 33 19 18 29 23 7 10 14 15 10

PD 2,75 1,9 2 2,23 2,3 1,17 1,43 2,33 1,5 1,43 1,98 68 2,62

CENTIL 99 95 99 97 99 90 97 99 99 99 99 95

PUNTUACION T 75 67 75 70 75 63 70 75 75 75 75 67

TOTAL 36 21 22 28 18 7 11 14 15 14

PD 3 2,1 2,44 2,15 1,8 1,17 1,57 2,33 1,5 2 2,07 71 2,62

CENTIL 99 97 99 97 95 90 97 99 99 99 99 95

PUNTUACION T 75 70 75 70 67 63 70 75 75 75 75 67

TOTAL 33 23 14 22 16 6 8 12 10 15

PD 2,75 2,3 1,56 1,69 1,6 1 1,14 2 1 2,14 1,77 61 2,61

CENTIL 99 99 97 90 95 85 95 97 97 99 99 95

PUNTUACION T 75 75 70 63 67 60 67 70 70 75 75 75

TOTAL 25 25 22 36 18 8 14 17 18 10

PD 2,08 2,5 2,44 2,77 1,8 1,33 2 2,83 1,8 1,43 2,14 74 2,61

CENTIL 97 99 99 99 95 90 99 99 99 99 99 95

PUNTUACION T 70 75 75 75 67 63 75 75 75 75 75 75

TOTAL 33 14 6 26 15 12 8 10 14 12

PD 2,8 1,4 0,67 2 1,5 2 1,14 1,67 1,4 1,71 1,67 57 2,63

CENTIL 99 90 70 95 95 97 95 97 99 97 97 95

PUNTUACION T 75 63 55 67 67 70 67 70 75 70 70 67
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psicológico obtenidos por el listado SCL-90-R dadas por cada una de las participantes de la 

Fundación Ulla Brita Palm.  

A continuación, se presenta una figura de los tres índices globales de malestar 

psicológico, cabe recalcar que para exponer esta información se transformaron los datos de 

puntuaciones directas a puntuaciones T según el baremo de la población de mujeres no clínica. 

 

 

Figura 1. Índices Globales de malestar psicológico  

Elaborado por: autora 2018 

 

 

En la figura 1. presentado en la parte superior se puede observar los datos de los tres 

índices globales de malestar psicológico: Índice de severidad global (GSI), Total de síntomas 

positivos (PST) e Índice de Distrés de Síntomas Positivos (PSDI) de cada una de las catorce 

participantes.  
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Figura 2. Índice global de severidad  

Elaborado por: autora 2018  

 

 

 

 

Figura 3. Total de Síntomas Positivos  

Elaborado por: autora 2018 
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Figura 4. Índice de Distrés de Síntomas Positivos  

Elaborado por: autora 2018 

 

 

 

Una vez obtenidos los puntajes directos se procedió a transformarlos según el baremo 

correspondiente de la muestra general de mujeres no clínica. En la figura 1,2,3 y 4 se observan 

ya los puntajes T. los datos obtenidos demuestran que las participantes tienen puntajes T iguales 

o mayores a 65.  Por lo que en el manual del listado de 90 síntomas SCL-90-R de la adaptación 

española indica que puntajes T iguales o mayores que 65 indica que la persona se encuentra en 

riesgo, mientras que toda puntuación T igual o mayor a T=75 indica presencia de patología. 

(Gonzáles de Rivera & Cols, 2002) 

La información obtenida del grupo focal fue analizada por la autora, se realizó 

categorizaciones sobre los diversos temas tratados. Se colocará las respuestas de manera literal, 

para de este modo exponer información del testimonio real de las participantes.   
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Definición de violencia de género  

Grupo 1: Definición de violencia de género  

o Participante12 “Si uno calla es como que soporta y soporta soporta la violencia 

y no transmite nada entonces inclusive es para que el maltratador se aproveche 

de eso y siga maltratando” “la violencia de género es maltrato es golpes es 

insultarle a uno”“la cadena de violencia es muy dura de romper lastimosamente 

de generación en generación y generación se repite los patrones viendo 

creciendo en ese mismo ambiente y para liberarse es bien difícil” “incluso la 

violencia se le hace familiar que todo está normal y se repite y se repite” 

o Participante13 “hasta que por decir hasta que el marido no de la última palabra 

no puede respirar” “no se puede decidir” “mi violencia fue psicológica porque 

no era física jamás me dio un golpe nunca me dio un golpe” 

o Participante9 “el papá de mis hijos me pegaba, me pegaba” “la propiedad de 

él” “más me dolía no eran los golpes de él era lo que él me decía esas palabras 

es lo que se quedó ahí” “ósea no me importó los golpes a mí me importó las 

humillaciones las groserías” “mi mami sufría violencia que mi papi venía y 

venía hablarle a mi mami mi mami lloraba y lloraba y decía todo me aguanté 

por ustedes nos decía” “los hombres nos hagan daño” imagínese a mí me dio 

de las dos.   

o Participante7 “era psicológico porque nunca cambia maltratado físicamente” 

“es considerado violencia uno lo ve como que bueno sólo me habló no está de 

mal genio pero eso también es violencia por eso también las personas casino no 

sabemos si somos violentadas”   

o Participante1 tengo un chico que o sea que me pega.  

Grupo 2: Definición de violencia de género 

o Participante8 “es el maltrato del hombre se cree se cree superior con todos los 

derechos no todos esos” “se dejó qué le manipulara que le maltratara ella se 

dejó” “dijo si son como un objeto comercial hoy en día la mujer utilizan como 

un objeto comercial, pero es a las jovencitas”  

o Participante4 “una vez me golpeó” 

Grupo 3: Definición de violencia de género  
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A partir de estas frases literales y contrastando con la teoría se puede observar que la 

violencia de género solo abarca violencia física y psicológica como los dicen las participantes 

4,8,9,12 y 13, mas no mencionan que la violencia de género puede ser sexual, lo que denota 

que no tienen conocimiento basto para definir y por ende reconocer ciertas características que 

indican violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud (2002), la violencia es 

el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo u 

otra persona, esto se lo puede relacionar con el uso de poder mencionado por las participantes  

8,9 y 13.  

Somatización  

Grupo 1: Somatización  

o Participante12 “lacerado en todo el cuerpo” “lo más terrible de la violencia es 

guardar el silencio le va destruyendo destruyendo” 

o  Participante2 “en el alma” 

o  Participante13 “más que todo psicológicamente debe ser debe ser como quien 

dice vulgarmente hecho pedazos, porque de pronto no podía dormir, tenía 

pesadillas, insomnio” “dolor en todo el cuerpo, no sé cómo le digo no se 

encuentra en los cinco sentidos, porque anda como tonta” 

o  Participante9 “temblaba como gelatina”  

Grupo 2: Somatización  

o Participante8 “dolor por ejemplo a todo el cuerpo Incluso le produce dolor 

muscular y le digo porque yo he pasado por ese dolor”. “Cuando yo sufro estos 

impactos me empieza a doler la cabeza y me da miedo ahí ese es el problema” 

o Participante2 “si las marcas los dolores dolor de cuerpo en si a ella le duele 

todo se le ve se le siente flácida.  

Grupo 3: Somatización  

o Participante3“mucho dolor esto era del alma del cuerpo de lo que ya sentía de 

los moretones que ya tenía pero más de esos moretones le dolía su alma” “su 

dolor de cuerpo sus moretones eso le afectaba en su corazón en su alma le dolía 
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la cabeza ella se sentía ahogada porque se sentía como desesperada” “lloraba 

pasaba mal sentía que se ahogaba no se preocupaba ni por su hijo ella sólo lo 

veía y su hijo la veía ella pero no podía comunicarse con su hijo y decirle lo que 

está pasando porque el niño era muy chiquito” “estaba ahogada ella sentía un 

algo aquí en su garganta como que ahogada y eso era lo que sentía porque 

siempre nunca ella nunca tuvo vida siempre estaba en una bañera con agua y 

se sentía ahogada y ella quería como que sumergirse y ahogarse y como que se 

acabará todo” 

o Participante11 “ella siente dolor en su alma al no poder hacer nada al ver que 

pasan los años y el dolor en su cuerpo no pasa” 

o Participante14 “estaba tensa desanimada muy asustada de ver en su cuerpo 

muchos moretones porque esto se le veía feo” “ella se sentía con sus brazos 

pesados le dolía la cabeza realmente estaba muy afligida Se le veía su dolor en 

su rostro deberse que su esposo la maltrataba diariamente” “no podía salir ella 

estaba sola” 

o Participante10 “Tiene frío” “le duele el cuerpo los brazos” “lloraba por sus 

moretones y porque le afectaba su corazón y a su alma” 

Todos estos testimonios de la categoría somatización corroboran que la violencia de 

género tiene repercusiones no solo en la salud mental de dichas mujeres, sino que también en 

la salud física. Como lo mencionan los autores Gil , Lloret, & Pujal  (2007), la violencia acarrea 

consecuencias en la salud y bienestar personal de las víctimas como traumatismos, lesiones, 

fracturas, falta de sueño, retraimiento entre otros.  Las participantes dan cuenta que existe un 

malestar tanto físico como psicosomático como lo dicen las investigaciones realizadas por 

autores Blanco, Ruiz, García & García (2004), las repercusiones de la mujer víctima de 

violencia presenta síntomas físicos y psicosomáticos, ya que al estar en una relación de 

violencia conlleva a varias repercusiones en la salud mental. Lo mencionado por las 

participantes 2,3,8,10,11,12 y 13 se refiere contrastando con lo referido por O’ Sullivan (2016) 

que los síntomas psicosomáticos interfieren en la salud, en la capacidad de un funcionamiento 

adecuado y en la calidad de vida de las personas, además como se puede verificar con lo dicho 
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por las participantes, los trastornos psicosomáticos influyen para que la persona sufra síntomas 

físicos significativos.  

Obsesiones y compulsiones  

Grupo 1: Obsesiones y compulsiones   

o Participante12 “lo que es peor es la resignación de vivir así” “ ver qué dirán” 

“vergüenza ” “yo si el me alza la mano también hay que darle así como yo ya 

lo he hecho” “yo en algún momento reacciono y ya”  era un estado de nervios 

porque imagínese a qué horas me pega” 

o Participante13 “digo que si se separa y otra vez cogió otra persona peor” “ya 

yo decía Dios mío porque no quería que se enoje porque no lo quería que lo 

tome a mal no yo pensaba que no lo estaba haciendo bien” “el miedo 

definitivamente” “ella prefirió el miedo” todos como miedo angustia 

desesperación” “esque uno piensa en los hijos y ellos quedan desamparados y 

sin un papa y con miedo de que le vengan a decir y que porque y que porque 

ósea uno no entiende” “es bien duro de safarse, es totalmente el miedo y por 

eso no se va lejos del marido”  

o Participante9 “Ya nadie va a ser mi caso encima todos me van a criticar” “que 

ellos van a estar maltratando por haberme separado por haberme rebelado me 

va a ir mal y ellos van a estar mal que mis hijos iban a ser lo peor porque yo y 

yo iba a ser madre soltera”“miedo al fracaso por decir se consigue otra persona 

y o sea pienso yo que que si me separo de el pierdo tiempo y que va a decir la 

gente que dirán” “ lo vi en la noche y le lance un chirlazo” “uno se va llenando 

y llenando de odio” 

o Participante7 “el miedo”  

Grupo 2: Obsesiones y compulsiones   

o Participante4 “la violencia es no respetar nuestros derechos límites nos insultan 

nos pegan los maltratan no es necesariamente sólo los hombres, sino que 

también entre las mujeres. “no era como ella pensaba que iba a ser tenía eso en 

la cabeza ósea que en cada momento en cualquier momento le iba a pegar” “yo 

creo que ella se sentía frustrada ósea hasta ella se ponía desanimosa” “una vez 
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me golpeó pero eso sólo despertó en la furia en mí” “yo le golpeé y yo sí le 

golpeé yo no deje que le golpeé pero eso sí me hablaba mucho me decía que era 

un inútil buena para nada y cuando me decía eso me daban ganas hasta de de 

matarle y me entró un odio” 

o Participante 2 “quiere desaparecer” “lloraba mucho Incluso había veces que 

yo me decía porque porque no se va” 

o Participante8 “Y decía como que si salgo de aquí será peor” “tristeza 

impotencia parece que el miedo le invadía. miedo terror tristeza” “impotencia 

dolor tristeza salir peor para decir de aquí me sacudo y me voy peleando con 

este hombre y le dejó por lo menos empujando” 

o Participante5 “dolor tristeza” “Está sorprendida atormentada la daño 

psicológicamente” 

Grupo 3: Obsesiones y compulsiones   

o Participante11 “permanecía rara cuando su pareja llegaba a casa su hogar no 

era lo que ella pensaba” 

o Participante3 “no sabía cómo levantarse y salir corriendo” 

o Participante14 “sentía la rabia” 

o Participante10 “enojo frustración” 

Con lo referido de cada una de las participantes denota que existe un sufrimiento a nivel 

psíquico, sin embargo, siguen en el entorno violento que les genera ese estado anímico negativo 

para su salud. Esto es evidente en la mayoría de las participantes a lo largo del grupo focal, sin 

embargo, para la presente categoría las participantes 2 y 10 (Sánchez, 2008)  

Diversos estudios según la Organización Panamericana de la Salud (2013) comprueban 

que las consecuencias que tiene la violencia en la salud de las personas pueden darse de manera 

inmediata, aguda, prolongada, crónicas e incluso mortales.  5,9 y 12 que mencionan estado de 

nervios constante, por lo que se observa que vivir así puede acarrear consecuencias a corto y 

largo plazo disminuyendo su calidad de vida. 

Así mismo, en las frases expresadas por las participantes 4,9,11,12 y 13 indican que en 

los pensamientos sobresalen ideas irracionales, y es notable que les produce malestar 

emocional, pese a ello las participantes las defienden y se mantienen en ellas. (Santandreu, 

2014) Pese a este malestar emocional se han mantenido un largo periodo de tiempo como 

observamos en los distintos relatos. Las personas que conviven o han vivido en un entorno 
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violento acarrean consecuencias nocivas para la salud incluso cuando la violencia haya cesado. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2013) Con lo referido de las participantes 8,9 y 13 

denotan que existe convencionalismos en las frases, por lo que puede interferir con sus 

decisiones que antecedan el bienestar de la persona. (Sánchez, 2008) 

Con lo mencionado de la participante 4,8 y 12 se puede observar que la violencia genera 

más violencia, por lo que la situación se puede salir de control y llegar a cometer delitos 

mortales. Esta escalada de violencia puede llegar a ser de parte de personas extrañas incluso 

cercanas como compañeros sentimentales, amigos y familias. ( Amnistía Internacional, 2005)  

 

Depresión  

Grupo 1: Depresión  

o Participante12 “la mujer se sentía deshonrada si es que abusaban 

sexualmente” “mejor me muriera porque muchas personas no soportan el dolor 

psicológico y se pueden quitarse la vida y nunca mejor no haber contado lo que 

estaba pasando realmente”  “pensamientos fatalistas” “era un estado de 

nervios porque imagínese a qué horas me pega, imagínese pensar en qué 

momento me pega” “haber estado en un estado de conformidad o sea a qué 

momento me viene a pegar” “ella sentía que no valía nada como que era una 

basura” “no hacía nada”  

o Participante9 “que se quiere matar “se siente perdida” “me sentía yo misma 

pena yo tenía mucha pena Yo me sentía como que nadie se iba a fijar en mí 

porque tengo hijos o después dirán otro marido” “yo sólo decía sólo lloraba y 

lloraba y lloraba incluso hasta a veces una vez por dos ocasiones me quise 

matar porque dije ya no ya no puedo más”  

o Participante13 “uno se siente incompetente” “como que se cierra todo no 

vemos más allá no vemos que si hay salida no vemos más allá” “ha sufrido lo 

que uno ha sufrido” “de que se quiere morir por todo lo negativo” es que yo no 

podía hablar se lo único que yo hacía era llorar llorar y llorar y eso si podía o 

sea si yo decía dos palabras se me venía el llanto con el miedo de no poder igual 

cómo le puedo decir querer actuar y no poder porque o sea el miedo  

o Participante7 “se sentía bloqueada”  
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Grupo 2: Depresión  

o Participante2 “porque tiene miedo si yo me siento incapaz de que no puedo 

hacer nada” “lleva a la depresión ganas de matarse también”  

o Participante5 “asesinarse” “participantes 5 bajando la autoestima” 

o Participante8 “de morirse” “era bajísimo en el video bajo qué significa que no 

tiene ánimo para nada no tiene ánimo ni para hablar ni peor para salir”  

o Participante4 “no tiene ni ánimo para nada pocas energías” “el silencio”  

o Participante6 se desmotivaba por lo general . 

Grupo 3: Depresión  

o Participante3 “ya no tiene deseos de vivir” “eso afectaba y lloraba y se 

acababa como la fuerza de vivir” “tenía mucha depresión mucha tristeza” 

“tenía tristeza llanto” “se sentía como deprimida ahogada estaba atrapada con 

mucho dolor en su alma y su espíritu y sentía como que la vida se acabó ahí” 

o Participante14 “veía bien afligida asustada tenía miedo de todo eso que le 

pasaba mucho” “tenía sus pensamientos malos Cómo quererse morir Y por 

último liberarse de tanto maltrato” “su autoestima estaba muy bajo estaba muy 

triste” “se veía triste y bien decepcionada de todo este maltrato” “sentirse con 

muy poca energía fue bien violentada pensaba auto eliminarse lloraba 

extremamente se hundía en esa tina de agua se sumergía hasta querer morir 

auto eliminar”  “su autoestima ya estaba en el suelo” “estaba como 

decepcionada” 

o Participante10“está desanimada está muy triste también no piensa en nada más 

sólo en el suceso que le acaba de pasar y que estaba pasando y le duele todo 

realmente especialmente el alma y también está muy rígida” “sentía como morir 

y quería como ahogarse y también no le daban energía y tampoco le gustaba 

estar con la familia” “sentía llanto” “en ocasiones se hundía como que quería 

ahogarse como quería quitarse la vida” 

o Participante11 “permanecía en una posición sumisa ante el maltrato porque 

tenía miedo a la reacción violenta de su pareja y no puede continuar con su vida 

familiar y pensaba que era mejor morir como una forma de escape” “ella 

pasaba triste por el ambiente que le rodea va y no creía que podía sobrevivir 
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sola y permitía esos maltratos” “tenías tristeza en su corazón ver que su vida 

seguía igual y no cambiaba porque la sometía día a día” 

 

  Como ya se ha mencionado en acápites anteriores la violencia de género tiene 

consecuencias tanto en lo personal, familiar y social incluso puede llevar a delitos múltiples 

como el femicidio y suicidio (Águila, Hernández, & Hernández, 2016). Uno de los aspectos 

importantes que surge dentro de lo comentado por las participantes, es la repetición constante 

del tema de suicidio como lo podemos observar en los diversos relatos de las participantes 

2,3,4,5,7,8,9,10,12,13 y 14. De igual manera, se puede ver que la violencia de género hacia las 

participantes a largo y a corto plazo acarrean consecuencias como síntomas de sufrimiento 

psíquico como disminución de la autoestima, ansiedad, trastornos de estrés y principalmente 

depresión.  

Ciclo de violencia  

Grupo 1: Ciclo de violencia  

o Participante9 “Le demuestra cariño y le ama un rato pero le seguía pegando y 

le sigue pegando él me pegaba y después venía y decía es que le juro que ya no 

va a volver a ser así me voy a cambiar y si yo le quiero es que por mis hijos es 

que por el otro y lo mismo y lo mismo participante” “ si eso no es nada lo que 

tu papá les hacía a tu mamá y mira y sigue y está con él y así y entonces así que 

veo que eso es como una cadena” “en otras personas veo qué hay mujeres que 

se separan de los hombres y dicen no yo no regresó y no regresa y de verdad y 

no regresan con esa persona” “me insultaba, me humillaba” 

o Participante 13 “mi violencia fue psicológica porque no era física jamás me dio 

un golpe nunca me dio un golpe” 

Grupo 3: Ciclo de violencia  

o Participante3 “el sentimiento de que se hombre que le prometió algo bonito 

algo para casarse y le haya hecho esto” “creyó ingenuamente y pensó que él 

iba a cambiar que el primero le prometió que le dio el anillo le dijo que le iba a 

cambiar que la amaba y o sea le dio me dio unas esperanzas falsas” “Ella ya 
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no sentía como que podía hacer algo para para desatar esa cadena que estaba 

haciendo su esposo”  

o Participante14 “siempre le prometía y le decía Es por tu bien yo te doy amor le 

prometió un amor eterno incluso pero nunca cambió la engañaba y le decía que 

iba a cambiar que era por su bien y entre más promesa más maltrato” “me 

amenazaba”  

o Participante11 “ella escondía el cinturón porque con eso era con el que le 

pegaba” “ya vas a ver” 

Otro de los puntos referidos por las participantes es el proceso de violencia. Como 

lo menciona Leonore Walker (1979), la violencia tiene un ciclo que consta de tres fases: 

la primera, acumulación de tensión como lo mencionan las participantes 9,11 y 14 una 

escalada de violencia verbal hasta alcanzar el estado de tensión máximo. Existe desgaste 

como lo indica la participante 13, sin embargo, no hay violencia física. La segunda es 

la fase de descarga de la violencia física como lo señalan las participantes 3,9,11,13 y 

14 luego de esa descarga violenta el victimario presenta un periodo de shock en que 

activa mecanismos de negación, justificación o racionalización de lo sucedido. Y en la 

tercera y última fase es donde el victimario pide perdón y existe un leve arrepentimiento, 

con lo aludido de las participantes 3,9 y 14 se puede observar que existe una justificación 

de lo cometido pidiendo disculpas y mencionando que no volverá a suceder.  

          Dimensión social  

Grupo 1: Dimensión social  

o Participante13 “Se suponía que cuando uno ya se casaba no podía tener amigos 

ya ya se acabaron los amigos yo antes de meterme con él sí tenía amigos y bueno 

todo lindo. eran amigos los únicos amigos los amigos de él no sea por decirle 

los clientes de él los amigos pero sólo era de él o sea yo saludaba pero no eran 

mis amigos” “miedo pánico porque tenía el miedo de que a qué hora va a entrar. 

“no podía reaccionar” seguía ahí ahí ahí” 

o Participante9 “yo exploto así como tanque de gas sin importar si daño sin 

portarse daño alrededor” “miedo terror miedo” “las personas iban a hablar si 

uno se divorciaba” 

o Participante12 “uno no hacía nada es como que tenía ese miedo y el temor y 

todo”  
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o Participante1 “temblaba miedosa atemorizada”   

Grupo 2: Dimensión social  

o Participante8 “yo le preguntaría qué pasó porque es así porque cada día le veo 

desmejorada y la familia de ella también de decir dónde está mi hija yo como 

mamá diría donde está mi hija porque está así mi hija participante” 

o  Participante6 “no hacía nada no no no no no cumplía lo con lo que tenía que 

hacer” “ser poco más sociable no ser tímida no ser callada” 

o Participante 4: “soy muy callada no hablo con las personas si son mis amigas 

como la que tengo aquí si de ahí no” 

o Participante5 “inseguridad en la mujer inseguridad en la mujer se siente 

insegura bastante insegura” “más le podía el miedo que qué poder se enfrentar 

y sacar de ahí a sus hijos” “terror” “diciendo que está nerviosa” “yo veo que 

ahora pelea borrachos y y es como que yo me pongo bien nerviosa y escucho 

gritos y y ya me pongo así igual” 

Grupo 3: Dimensión social  

o Participante3“no tener amigos no tener con quién hablar con quién poder 

explicarle el problema que uno tiene y que la persona le puede entender” 

“sentía que no puede confiar en nadie que tenía vergüenza” “ese problema que 

su esposo le estaba haciendo y no sólo a él sino a su hijo porque le estaba 

enseñando los pasos de lo que el papá le enseñó a él” “como madre se dio 

cuenta que como le mintió a ella le mintió a su hijo” “no poder estar con su 

familia divertirse reírse jugar con su hijo cocinarle un buen espagueti o algo 

para que pudieran comer o que tuvieran una armonía como familia” “él pedía 

para pegarle y él lo explicaba porque era su familia entonces ella era lo que 

ella sentía en su vida” “no tenía su propia vida la vida de ella no era de ella 

sino de su esposo porque la maltrata físicamente sentimentalmente ”“no podía 

dormir como que no comía” “tenía miedo como terror como como que se sentía 

acorralada de que vaya a buscar porque al comienzo y yo sentí que él como 

pareja le estaba pidiendo el cinturón” “Tenía mucho miedo mucho miedo y 

estaba aterrada” “tenía frustración miedo” “ahogo ansiedad estresada el ver 

que no podía disfrutar de su familia de no tener una vida normal como cualquier 

persona” “Tenía mucho miedo” 
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o Participante14“podía no puede desempeñar no hace nuestro trabajo nuestra 

vida diaria ya que es el único sustento que de nuestra vida ir a trabajar en esto” 

como tenía su hijo tenía que ocultar ese maltrato a diario” “una amiga en quien 

confiar una familia porque mira sólo maltrato y maltrato y maltrato” “nunca 

disfruto de ser madre no disfruto del cariño de su hijo” “nunca se vio acercarse 

a su hijo tomarlo darle un beso un abrazo decirle hijo esto va a cambiar” “así 

como yo tenía muchas dificultades de liberarse pero todo era inútil porque el 

esposo siempre la maltrato y nunca disfruto de su vida se sentía amenazada” 

“no tenía una vida común una vida alegre sino que ella vivía muy nerviosa y se 

veía que el hombre también era desesperante” “no tenía una amiga con quien 

conversar un familiar nunca llamo una visita de sus padres” “tenía mucho 

miedo el susto era que prevalecía en ella el nervio de ella estaba presionado le 

daba tanto miedo que se desesperaba con ver al hombre” “veía su tristeza su 

miedo y se ve angustiada la presión era tan triste de verla asustada” “ella sólo 

pendiente de que el hombre venga y la maltrate con el cinturón que le daba 

mucho maltrato” “la vi tan desesperante angustiada”“por el miedo nunca salía 

no se arreglaba” 

o Participante11 “ella sentía que la familia de su pareja no le ayudaba y de algún 

modo ella justificaba la violencia de él porque era una cadena de maltrato de 

violencia que venía de generación en generación” “lo que su pareja le daba no 

era vida realmente”“sentía tristeza ver a su hijo crecer y que su hijo ya se daba 

cuenta de lo que ella padecía” “se sentía muy prisionera” “a mí en realidad me 

da ansiedad o sea totalmente cambié mi estado de ánimo y no puedo comer y 

tengo como un desorden en el sueño y duermo, así como por intervalos 

pequeños” “temor ansiedad desesperación frente a su pareja” “se sentía 

atrapada en su situación” 

o Participante10 “no la comprendía la cuñada ni nadie de la familia del esposo” 

“ya no se levantaba ya no se arreglaba ya no cuidaban y ya no se cuidaba ni 

ella ni la casa no comía no dormía siempre pasaba nerviosa de todo el mundo 

no tenía amigos por lo mismo” “se sentía atrapada agobiada en esa Tina que 

en la que ella estaba” “se preocupaba demasiado” “tenía miedo por muchos 

nervios o sea tenía ansiedad estresada” “ella sentía miedo susto nervios ya se 

sentía presionada y tenía mucho miedo de todo el mundo” 
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A lo largo de estas frases se puede vislumbrar que las mujeres víctimas de violencia de 

genero tienden al aislamiento, ya sea por ideas irracionales, por vergüenza del que dirán, miedo 

como lo han demostrado las participantes 9,12 y 13, e incluso falta de comprensión como lo 

indica la participante3 por parte de otra persona. (Cruz Roja , 2007) 

Se observó junto con las homogeneidades de relatos que las participantes presentan 

diversas afectaciones en diversas esferas como la psicológica: degradación de la integridad, 

bajo autoestima, humillaciones, amenazas; en la física: síntomas somáticos, golpes, bofetones 

y social: aislamiento social, retraimiento, deterioro en las relaciones familiares y sociales.  

(Águila Gutiérrez, Hernández Reyes, & Hernández Castro, 2016) Junto con la teoría se puede 

corroborar estudios de Vásquez Machado  (2007), que la violencia trae repercusiones tanto 

fisica como psiquica en las personas víctimas.  

El estado de sufrimiento psíquico y psicosomático no permite que las participantes se 

desenvuelvan en la dimensión social ya que como lo menciona la participante 13, el victimario 

no permite que la víctima, se relacione con otra persona por el dominio ejercido en su totalidad. 

La participante 4 y 6 refieren que el hecho de violencia de género ha influenciado en su manera 

de ser callada y aislada. (Cruz Roja , 2007); Como se observa en la teoría de desarrollo 

psicosocial de Erikson los conflictos presentados en las etapas de desarrollo pueden tornarse 

positivos o negativos, entendiéndose positivos cuando la tarea se resuelve de manera exitosa y 

negativos cuando la resolución de dicha tarea se resuelve de manera insatisfactoria, agrediendo 

el yo e instaurándose una cualidad negativa, como lo mencionan las participantes 4 y 6. 

(Bordignon, 2005) 

Las participantes 11, 12,13 y 14 mencionan que este malestar psicosomático y psíquico 

interfiere en la realización y continuación de diversas actividades diarias.  Pese a todo esto que 

les sucede a las participantes, lo mas angustiante es que permanecen en el entorno violento, una 

de las explicaciones es la dependencia emocional y la conducta mal adaptativa aprendida.  

Autores como Castelló Blasco (2005), menciona que las personas con dependencia emocional 

llegan a establecer frecuentemente relaciones de parejas patologicas, asumiendo en ellas un rol 

de subordinacion, sin embargo, consideran a su pareja el centro de su existencia, idealizandolo 

,sometiendose al control e incluso llegan a realizar cualquier cosa para no terminar con la 

relación patológica esto se puede observar con lo mencionado de la participante 13, que buscaba 

medios como sus hijos para evitar el enojo en su pareja. Otra de las explicaciones de que las 
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personas permanezcan en entornos violentos, es la dependencia económica y la tenencia de 

hijos lo que no permite la ruptura de relación violenta. (Cruz Roja , 2017)  

Desigualdad de género  

Grupo 1: Desigualdad de género  

o Participante13 “preocupados sea yo no tenía el valor no será tan tan tan vicioso 

ese ciclo que no no tenía voz ni voto yo me valía yo hasta por mis hijos dile esto 

dile lo otro dile así cómo eran mensajeros” 

o Participante7 “él me sabe decir por ejemplo si tú te enojas pues yo salgo más 

Bravo que tú entonces yo a veces mejor evitó aunque me muera de irás “por 

dentro mejor me digo cálmate respira no no le digas nada” 

o Participante9 “Cuando una mujer no dice nada desde el principio no a mí no 

me dices eso y las cosas no son como tú dices sino como yo digo o también lo 

digo yo porque o  como tú lo dices por evitar pelea o voy a permitirle que me 

diga lo que me diga sólo porque tenga la razón porque por ejemplo una mujer 

al al al hacer eso digo ósea decir bueno no voy a pelear y bueno y aguanto y 

diga lo que le dé la gana pero eso es a la larga hace daño psicológico” “o sea 

que él siga y siga y que se crea superior a mí pero por el hecho de no pelear con 

el que estoy haciendo que el autoestima de él crezca más” “ ellos dicen yo puedo 

pasarte pisando porque porque ósea ella misma permitió que él siempre tenga 

la razón”   “marido le le insulta si uno dice mejor me aguanto me aguanto me 

aguanto mejor no le hago caso que diga lo que le dé la gana pero yo” 

Grupo 2:  Desigualdad de género 

o Participante8 “mi mamá me decía hijita cuando tu marido esté bravo cállate” 

“mi papi decía que estás andando con ese que no ves que el padre también le 

pegaba la madre que eso quieres porque porque el hijo es igualito” “sí en la 

casa había mucha violencia incluso o sea mi mamá se dejaba andaba atrás de 

atrás atrás atrás o sea nosotros como hijos le decíamos que ya no osea que se 

aleje que ya le dejé porque él lo único que venía es a maltratarla.” “dijo aunque 

pegué mate marido es” 

o Participante2 “mi papa siempre le pegaba mi mami y siempre le pegaba así 

delante de nosotros y nos pegaba” “mi hermano el que se casó segundo dijo 
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qué consejo le va a dar si el pegaba a mi mami porque él le decía porque él 

pegaba”  

o Participante5 “por ejemplo y si uno se queda callada y esa otra persona se grita 

y grita y grita y hasta que pierde el control y le pega” “a mi mami pero después 

vuelta mi mamá le pegaba a mi hermana bueno creo que para bueno para para 

mí sí eso sí sí me afectó” 

o Participante4 “sí haber en mi familia mi papi también le sabía pegar a mi 

mamá” 

Grupo 3: Desigualdad de género  

o Participante10“sentía como controlada por su esposo” 

o Participante14 “ella tuvo ese gran problema de no poderse liberar por la 

violencia que le daba día a día” “ella sólo era dependiente de su marido nunca 

pensaba por ella sino que lo que marcó decía y lo que marcó sólo quería era 

maltratarla día a día” 

o Participante3“no tenía respeto como pareja sino como que ella sentía que era 

el papá venía a pegarle” 

Es posible evidenciar en estas expresiones de las participantes, que son los hombres 

quienes las violentan. Una de las causas son las pautas culturales sexistas que dan paso a la 

desigualdad de poder, donde el hombre está situado en una posición social dominante. 

Principalmente este poder es del cual la violencia se alimenta. Como se puede observar en lo 

expresado por las participantes 3,7,8,9 y 13 existe ideas que legitiman, justifican, niegan u 

ocultan conductas de opresión que se pasa de generación en generación dando apertura a una 

escala de violencia de género, poniendo a la mujer en segunda posición (Cruz Roja , 2017). 

Como dan a conocer las participantes los victimarios tenían cierto control sobre ellas, ya que 

muchas veces como lo menciona la participante 7 es mejor no actuar porque podría salir la 

situación de control ( Roca Cortés & Masip Serra, 2012)  

En las frases mencionadas, se puede observar que existe violencia implícita, sin 

embargo, es desapercibida por las participantes 5,7,9 y 13 por lo que denota que la esconden, 

la minimizan e incluso la ignoran. Entrelazando con la teoría esto constituye una dificultad y 

barrera para el reconocimiento de violencia. (Calvo González & Camacho Bejarano, 2014) 
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3.3 Aplicación Práctica  

Como primer punto es importante realizar talleres preventivos y terapéuticos que traten 

la temática propuesta, como lo es “Los síntomas psicosomáticos como consecuencia de 

violencia de género” con las participantes de la Fundación Ulla Brita Palm mediante aplicación 

de pruebas psicométricas y talleres psicoeducativos impartidos por futuros pasantes de 

psicología. 

 Continuando, es necesario el trabajo terapéutico individual con cada una de las 

participantes ya que se encuentran en riesgo psicopatológico. Es fundamental que los futuros 

practicantes de psicología continúen realizando y proponiendo talleres para que se expongan 

diversas problemáticas de la vida cotidiana.  

Para que se continúe con la línea de trabajo propuesto en la presente investigación, se 

ha entregado un informe a la representante legal de la fundación Ulla Brita Palm, donde constan 

las problemáticas más frecuentes que experimentan las estudiantes del taller corte y confección 

de la mencionada fundación para que de este modo haya un precedente con que trabajar. Ver 

Anexo H.  

Este estudio pudo beneficiar en el conocimiento e identificación de las diversas formas 

y expresiones que implica la violencia de género, ya que muchas de ellas no conocían a 

profundidad lo que implica la violencia de género y sus repercusiones corporales, mentales 

como sociales.  

 

 

 

 



“SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN ULLA BRITA PALM” 54 

 

CAPÍTULO IV DISCUSIÓN 
 

 

 

Se puede ver que el supuesto previo planteado en acápites anteriores se ha ido 

evidenciado a lo largo de la presente investigación, ya que la violencia de género conlleva a 

síntomas psicosomáticos que interfieren en la salud mental y en la dimensión psicosocial de 

las mujeres de la fundación Ulla Brita Palm.  

En los resultados obtenidos del listado de 90 síntomas SCL-90-R se notaron altos 

índices de riesgo psicopatológico, dando a conocer malestar y deterioro en la calidad de vida 

afectando la salud mental y la vida social en gran medida de las participantes de la fundación.  

Así mismo, se evidenció un alto índice de sufrimiento psíquico y psicosomático global. 

(Gonzáles de Rivera & Cols, 2002) 

Se observa una falta de conocimiento acerca de la definición de violencia de género en 

las participantes. Lo mencionado a lo largo del grupo focal, da cuenta que la violencia de género 

implica violencia física y psicológica, mas no violencia sexual. Como lo indica Calvo González 

& Camacho Bejarano (2014) en su artículo, el desconocimiento del tema permite, justifica, 

prolonga y perpetúa la violencia de género, debido al desconocimiento de donde empieza y 

donde termina, asi como sus implicaciones en la salud mental y fisica de las mujeres.  

Por otra parte, con respecto a las repercusiones por causa de violencia, es importante 

enfatizar que existe un notorio sufrimiento en las participantes a causa de violencia de género 

y reconocen ciertos síntomas psicosomáticos y qué los genera. Blanco, Ruiz Jarabo, García de 

Vinuesa, & Martín García  (2004), mencionan que la violencia de género tiene grandes 

complicaciones en la salud a corto y a largo plazo, presentando sintomas psicosomáticos entre 

otros trastornos mentales.  
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Los resultados están sujetos a limitaciones en cuanto a su alcance, por lo que es 

necesario tener en cuenta. Primero la falta de conocimiento del tema pudo generar información 

fragmentada en las participantes, lo que no permite evidenciar en totalidad las consecuencias 

en la calidad de vida. Segundo se sugiere que retomen el presente estudio, ya que por cuestiones 

de tiempo y festividades de la fundación no se logró realizar el re- test del listado de 90 síntomas 

SCL-90-R como lo sugiere el autor original Derogatis. Sin embargo, en la adaptación española 

de Gonzáles de Rivera & Cols (2002), no existe mucha diferencia en los datos sin intervencion 

psicológica en la toma de re-test. Como tercer y último punto se hubieran incluido a todas las 

participantes del taller de corte y confección de la Fundación Ulla Brita Palm aunque no hayan 

puntuado mayor o igual a T=65 en el listado SCL-90-R , para observar el alcance de los 

síntomas psicosomáticos en la salud mental y dimensión psicosocial a causa de la violencia de 

género.  

4.1 Conclusión  

A lo largo de la investigación se puede concluir a través de los resultados que existe un 

riesgo psicopatológico en las participantes, como se demuestra en el listado de 90 síntomas SCL 

90-R con un alto Índice Global de Severidad.  Las participantes puntuaron en GSI un valor 

mayor o igual a T=65 indicando riesgo de psicopatología. Además, con esta medida se puede 

observar la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático global.  (Gonzáles de Rivera 

& Cols, 2002) Como se pudo observar en el acápite de resultados del grupo focal, se concluye 

que existe intensidad de sufrimiento, deterioro en la calidad de vida e interferencia en la 

dimensión psicosocial de las participantes víctimas de violencia de género. (Sánchez, 2008) 

Gracias al listado de 90 síntomas SCL 90-R y grupo focal, se logró analizar la presencia 

de síntomas psicosomáticos y el impacto de los mismos en la salud física, mental y social de 

las participantes a causa de la violencia de género. En el listado de 90 síntomas SCL 90-R las 
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participantes obtuvieron altos puntajes mayores o iguales a T=65 en las dimensiones de 

somatización, obsesiones y compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, hostilidad, 

ansiedad, ansiedad fóbica e ideación paranoide, indicando un malestar intenso de sufrimiento 

tanto psíquico como psicosomático. Además, demuestra que existe un notorio deterioro en la 

salud física y mental. Con el grupo focal se determinó que el hecho de violencia ha generado 

aislamiento y deterioro en la esfera social de las participantes. Como lo mencionan la Cruz Roja 

(2007) y Roca & Masip (2012), las mujeres víctimas de violencia de género se aislan y no se 

relaciona con su propia familia , lo que genera que no tengan estrategias sociales y de relación 

para afrontar diversas cotidianidades como lo es un entorno violento.  

Se ha observado en las participantes de la presente investigación un notorio malestar, 

tanto psicológico como físico. Este malestar les ha generado desactualización de la autoestima, 

disminución en su calidad de vida, bajo desempeño en su vida diaria y dificultad para 

relacionarse con otros. De igual manera, se observaron sentimientos frecuentes como miedo, 

ira, enojo, decepción, tristeza y odio en las participantes al ser víctimas de violencia de género. 

Lo que dificulta una adecuada realización personal, social y física. Las participantes muestran 

que han vivido violencia tanto con sus parejas como con sus familias, lo que demuestra que han 

estado constantemente en entornos violentos, haciendo más difícil la incisión de violencia y 

generando mayores repercusiones a corto y a largo plazo.  

A lo largo de la investigación, se puede concluir con el grupo focal realizado a los tres 

grupos de 14 mujeres, que hubo muchas similitudes en los testimonios de las participantes, lo 

que permite decir que la violencia de género acarrea muchas repercusiones tanto en la salud 

física, psicológica y social. Gracias a las homogeneidades encontradas entre las participantes 

dan a conocer que la violencia de género conlleva a malestares físicos, psicológicos e incluso 

sociales, sin embargo, predomina más el malestar físico y psicológico entre las participantes. 
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Se observó una prevalencia de sentimientos de miedo, angustia y nerviosismo en ellas por lo 

que se puede corroborar con investigaciones previas. 

4.2 Recomendaciones  

 Gracias a la presente investigación se han expuesto temas como el sufrimiento psíquico 

y psicosomático global en las participantes de la Fundación Ulla Brita Palm, por lo que 

requieren ser abordados con mayor énfasis psicológico, tanto en talleres psicoeducativos y 

sesiones terapéuticas individuales, para mejorar el bienestar global.  

A la Fundación Ulla Brita Palm se recomienda considerar los resultados del presente 

estudio, ya que de esta manera se podrían llevar a cabo protocolos o planes de acción para 

abordar la violencia de género y dimensionar las repercusiones en la salud física, mental y social 

de las participantes.  

Es importante que se analicen los diversos temas expuestos por las participantes, para 

que la institución fomente establezca y ejecute proyectos psicológicos que sirvan para el 

bienestar global de las participantes, como por ejemplo la continuación del servicio psicológico 

en la fundación Ulla Brita Palm.  

Se recomienda la recopilación y difusión sistemática de información para un mayor 

conocimiento de las distintas dimensiones afectadas por violencia de género, así como las 

actitudes, creencias e ideas que la perpetúan.
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ANEXO E  

PLANIFICACIÓN DEL GRUPO FOCAL  

Planificación Grupo Focal 

1. Objetivos  

Objetivo de la investigación 

-Describir cómo influyen los síntomas psicosomáticos en la salud mental y en la 

dimensión psicosocial de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Objetivo del grupo focal  

-Exponer la influencia de síntomas psicosomáticos en situación de violencia de género 

y como afecta la vida cotidiana de las mujeres.  

2. Identificación del moderador 

Autora 

3. Participantes  

14 mujeres entre edades de 15 y 61 años, víctimas de violencia de género de la fundación 

Ulla Brita Palm.  

Tres grupos: dos grupos de cinco personas y un grupo de cuatro personas.  

4. Recursos  

Cortometraje contra la violencia de género llamado ¨El orden de las cosas ¨  

Proyector de imágenes  

Computadora  

Grabadora  

5. Preguntas  
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Pregunta  Categoría  

¿Qué saben de la violencia de género? Definición  

¿Cómo es el malestar corporal de Julia en 

relación a la violencia de género y cómo 

influye en su vida cotidiana? 

Somatización (SOM) 

¿Cuáles podrían ser los pensamientos más 

comunes que tuvo la mujer del video en 

relación a la violencia que vivía y como le 

afectaban dichos pensamientos en su día a 

día? 

Obsesiones y compulsiones (OBS) 

¿Cuáles son los sentimientos experimentados 

por Julia en relación a lo que vive y cómo 

creen que pueda esos sentimientos afectar en 

su vida cotidiana? 

Sensitividad Interpersonal (SI)  

Hostilidad (HOS) 

¿Cómo era el estado de ánimo de Julia antes 

y después de la situación violenta que vivía y 

cómo interferiría en las actividades 

normales? 

Depresión (DEP) 

 

¿Cuáles eran las reacciones de Julia ante el 

alto tono de voz de Marcos y cómo creen que 

le afectaba en su desempeñar? 

Psicoticismo (PSIC) 

¿Creen ustedes que Julia tenía miedo, y/o que 

más tenía y cómo le afectaba esa situación? 

Ansiedad (ANS) 

Ansiedad fóbica (FOB) 

 

¿Les ha pasado esto alguna vez? 

¿Cómo podemos hacer para evitarlo? 

¿Cómo sería una vida sin violencia para 

usted? 

 

Cierre  
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO G 

TRANSCRIPCIÓN DE LA GRABACIÓN GRUPO FOCAL 

GRUPO 1 

Participante 9: “mencionó si es que se puede pasar el video” 

Autora: “así yo les puedo pasar el vídeo incluso les puedo subir en la página para que ustedes 

lo puedan ver o si me pueden dar un link o si me pueden dar un número para yo pasarles el 

link a una flash memory. También se llama el video el orden de las cosas con todo ya les voy a 

pasar en en la página también les puedo subir.” 

participante7: “si a qué se refería el tema” 

Autora: : “esa es la gran pregunta de eso vamos a hablar en este grupo focal en si se trata de 

la violencia de género como ustedes pueden observar en el video nunca se ve el acto de la 

violencia sólo se como ve las consecuencias o las repercusiones que tiene la violencia en la 

vida de la mujer que la sufre  entonces ahí ustedes pueden observar todos estos pensamientos 

sentimientos sensaciones corporales la somatización como ella somatiza porque su mente no 

puede hablar verdad y su cuerpo trata de expresar esa es la somatización que les he venido 

preguntando en algunos casos entonces yo les quiero preguntar qué es ustedes conocen tienen 

una idea algún conocimiento o lo que saben de la violencia de género.Pero es necesario que 

ya sé que nos conocemos un poquito pero esto es como un nuevo grupo focal por lo que antes 

hemos hecho talleres este es un grupo focal entonces quiero que sólo me digan no los nombres 

sino las edades y yo los voy a ir anotando. ¿qué edad tiene?” 

Participante 1: “15 años” 

Participante 12: “  43” 

Participante 7: “28” 

Participante 13: “ 52” 

Participante 9: “  36 años” 

Autora:“ entonces cómo creen que se vive la violencia en este video o en alguna situación 

cotidiana que ustedes hayan tenido de violencia no necesariamente de sus parejas sino de 

cualquier persona que le rodea no solo la  pareja violenta sino que otras personas también lo 

hacen” 

Participante12: “yo creo yo creo que lo más terrible de la violencia es guardar el silencio 

porque osea el silencio le va destruyendo destruyendo en cambio cuando uno comparte como 

que se  desahoga y se libera pero en cambio si uno calla es como que soporta y soporte soporta 

la violencia y no transmite nada entonces inclusive es para que el maltratador se aproveche de 

eso y siga maltratando porque sabe que por ejemplo ahora el valor de a y el valor de la mujer 

para denunciarle al esposo, la persona o si va en el bus al acosador y todo eso hay esa facilidad 

propaganda pero antiguamente no era osea así perdón antes a una mujer se sentía deshonrada 

si es que sí es que abusaba de ella sexualmente y lo contaba porque era el motivo de o sea 

como de culpabilidad como decir tú has de haber provocado eso nunca aceptaban la 

culpabilidad del hombre sino más bien que culpaban a la mujer por vergüenza entonces todo 

se callaban se callaba por eso muchas personas dicen mejor me muriera ya porque muchas 



“SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN ULLA BRITA PALM” 201 

 

personas al no soportar la carga psicológica o dolor psicologico pueden quitarse la vida y y 

nunca abrir la boca y  contar lo que estaba pasando realmente. 

Autora: asi es ahora se conoce qué puede dar a conocer que es víctima de violencia de 

cualquier tipo así sea de una persona que se conoce o no se conozca porque antes se pasaba 

que la violencia era privada era un tema privado es decir sólo yo y de familia y de pareja más 

no de nadie más se tenía que enterar entonces ahora las cosas se han cambiado han 

revolucionado han ido avanzando. 

Participante7:  ¿pero porque una mujer a veces se calla? el miedo será  

Autora: puede ser 

Participante13:  por falta de dinero también  

Autora: Puede ser muchos motivos 

Participante12 : vergüenza  

Autora:  que más creen así que puede ser 

Participante 9:  “miedo al fracaso osea por decir en que digamos que la mayoría se consigue 

otra persona y o sea y yo pienso que que si me separo de él pierdo y con el tiempo soy joven y 

me consigo otra persona y que va a decir la gente osea el que dirán el miedo que dirán 

Autora:  “el miedo que dirán entonces éste es como el miedo que aparece como ustedes ven el 

miedo es el más frecuente si ese talvez se podría interpretar como una emoción más frecuente 

que tiene la mujer. 

Participante 13:  si el miedo definitivamente  

Participante 7:  le amenaza también le amenaza el marido le  va peor resulta peor. 

Autora:  como ustedes vieron ahí le dice te va a ir peor él le decía si después va a terminar 

peor si no accede entonces ahí vieron que si termino peor ahí vieron que terminó más golpeada 

de lo que estaba incluso ya prolongaba los años de sufrimiento ya no sólo tenía poca edad sino 

que ya era bastante adulta, ella siempre estaba ahí enfrascasda” 

Participantes 12:  Julia seguía creciendo y seguía siendo golpeada 

Autora ella siempre estaba enfrascada estancada y cómo creen que era el malestar corporal 

de esa mujer que se veía físicamente en esa mujer 

Participante 12:  lacerado  

Participante 13:  en el cuerpo 

Participante 7: en el corazón  

Participante 2:  Participante en el alma  

Participante 12 más que todo psicológicamente debe ser debe ser como quien dice vulgarmente 

hecho pedazos por qué imagínese de pronto no podría dormir tendría pesadillas qué sé yo 

miedo insomnio ha de haber estado súper nerviosa recelosa con esa incertidumbre de de qué 

en qué momento le le castiga le castigaba como un bebé le maltrataba eso síntomas debió haber 

sentido ella 

Autora: y creen que haya tenido tal vez dolores de cabeza qué dolor es más haber podido tener. 
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Participante 13: esque es un dolor en todo el cuerpo es no sé cómo cómo le digo osea es usted 

no se encuentra en los 5 sentidos porque anda como tonta por ejemplo hay veces que por eso 

osea uno  se pasa aveces porque se va pensando  en tantas cosas y uno no se ve ni los carros y 

pasan los accidentes porque uno está tan concentrada en las cosas que y el miedo totalmente 

el bienestar de los hijos en definitiva uno ya se vuelve como le digo ya no le importa ya uno 

después ya sólo despues le importan los hijos y esque y uno dice es que por los hijos” 

Autora: “ como ustedes pueden ver en el vídeo de Julia  también se podia ver que ella tenía un 

hijo Marquitos” 

Participante 9:  ella prefirió el miedo a hacerle caso al hijo” 

Autora: “ si ahí es cómo como muchas maneras de interpretar como ustedes pueden ver y cómo 

y en todas esas maneras interpreten es la correcta porque porque cada persona mira de 

diferentes puntos de vista y al mirar de diferentes puntos de vista lo que se tiene es un resultado 

para cada uno por ejemplo este es un mismo color pero para mí podrá ser turquesa y para 

usted puede ser celeste claro celeste oscuro y así sucesivamente entonces cuáles creen que 

podrían ser los pensamientos más comunes que tenía Julia imagínense así” 

Participante 9: “  que se quiere matar” 

Autora: “ de que se quiere morir” 

Participante 13: “de que quiere morir osea como por ejemplo todo lo negativo 

Participante 12: “pensamientos más  fatalistas” 

Participante 7: “ no poder salir de la situación que estaba” 

“Suena un teléfono suena un teléfono y autora dice siga no más no se preocupe” 

Y Participante 13: “ uno se siente incompetente cómo le puedo decir la persona débil que no 

puede o sea que no que en definitiva no puede hacer nada yque no tiene salida uno se cierra o 

no se cierra y dice no tiene salida” 

Autora : “como que se cierran todas las oportunidades” 

Participante 13:  como qué ya se acabó todo osea no vemos más allá no vemos que si hay salida 

no vemos más allá pero en definitiva o sea yo no sé pero no hay veces que nosotros porejemplo 

digo como nosotros las antiguas que no que que nosotros somos criadas en otra época pero en 

cambio las personas de ahora son totalmente diferentes o sea es como que parece que ellas 

han  sufrido lo que uno ha sufrido se ríe así me da entender a mí porque dice las chicas de 

ahora dicen usted aguantado yo no voy a aguantar usted ha hecho esto yo no el que se fue de 

aquí que me ayude que haga esto que haga esto que haga el otro yo digo Dios mío yo actuando 

esa de esa manera cuando mi marido uy virgencita  me hubiera matado” 

Participante 9: “  pero creen que está bien o está mal” 

Participante 13: “  a veces digo si está bien pero hay veces  vuelta a veces digo que está mal o 

sea si debe de estar de ser así pero no al extremo digo no, está bien que se ayuden” 

Autora: “es que ya hay más conocimiento tecnológicamente por ejemplo antes antes como 

cuando recuerdan en sus tiempos ahora hay mucha tecnología pero en ese tiempo era bien bien 

difícil adquirir conseguir un televisor a color osea la tecnología ahora todas las personas por 

lo general tienen celular o tienen facilidad de ingreso a las redes sociales entonces por ahí se 
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difunden información y esa difusión de información hace que gente o persona recapaciten de 

ciertos temas tal vez por eso puede ser” 

Participante 13: “Si eso puede ser porque y no sé no definitiva como digo uno hasta que por 

decir hasta que el marido no de la última palabra no puede respirar” 

 

Autora: “como que tampoco puede decidir” 

Participante 13: “sí no se puede decidir pero si ya ya hubo esa oportunidad ya sal corriendo 

Autora: Claro así así así vieron a Julia a lo último se puede interpretar como que murió como 

que se liberó o de esa violencia” 

Participante 7: “ si yo iba a preguntar eso” 

Participante 13: “ Yo pensé que sí se murió” 

Participante 9: “ si yo pensé que se liberó de la violencia porque se fue yo la vi caminando” 

Participante 12: “ como dice la doctora es metafórico porque ella  se sentía atrapada en una 

tina y luego se libera en un océano” 

Participante 9: “se siente perdida es como que dice a dónde estoy” 

Autora: “si es como que dijera salir de ese ciclo de violencia se sienten así como solas en el 

mar desamparadas totalmente en algún momento de la vida después de la ruptura o en alguno 

de alguna ruptura amorosa que cada una haya tenido nos hemos sentido así posiblemente como 

que no van encontrar a ninguna persona en todo ese horizonte del mar entonces eso se podría 

interpretar de las dos maneras o de las muchas más maneras por ejemplo Marquitos pudo 

haber crecido y pudo haber hecho lo mismo que papá hacía y por eso y por eso la esposa nunca 

cambiaba porque veía la esposa a la mamá el luego el hijo se fue a maltratarla a posiblemente 

a maltratar a su esposa” 

Participantes 12: Yo pienso que la cadena de violencia es una cadena muy dura de romper 

lastimosamente en generación y generación se repite los patrones viendo osea creciendo en 

ese mismo ambiente   y para liberarse  es muy duro difícil” 

Autora: “ porque se normaliza porque uno piensa piensa que  es normal” 

Participante 12: “se le hace familiar que todo está normal y se repite repite repite” 

Autora: así era el papá y los hijos todos los hijos le daban el cinturón para que le pegue a la 

esposa eso fue como una un aprendizaje de antiguas generaciones como quien dice entonces ¿ 

¿cuáles odrían haber sido los sentimientos de Julia experimentados por Julia y como esos 

sentimientos le podrían afectar en su día a día? ¿Qué sentimientos tuvo Julia en el video?” 

Participante 13: “todos negativos como miedo angustia desesperación” 

Participante 12: “lo que es peor la resignación de vivir así bueno porque con miedo miedo  

yoalgún rato reacciono y ya” 

Participante 13: “ es que uno se resigna por los hijos y ellos quedan desamparados osea uno 

piensa en ellos osea sin un papá y con el miedo de que le vengan a decir y por qué y por qué y 

porque o sea uno no entiende Porque hizo las cosas o sea pero ya están hechas pero osea como 

le digo es tan tan tan difícil es bien duro zafarse incluso hasta uno es no no es es cuando uno 
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pasa ya entiende las cosas las personas por ejemplo si yo veo un borrachito por ahí botado en 

la calle yo ya no lo juzgó como antes ay sí ese borracho ese no porque usted no sabe cómo ésta 

su vida. Y uno a veces le da razon no pudo superar” 

Autora: “ y ¿cómo cree señora 13 qué cómo cree que ese esos sentimientos negativos como le 

afectaban en su vida diaria su vida diaria o su día a día a su vida cotidiana o con su familia 

con sus hijos con sus con sus amigos?” 

Participante 13: “ es es totalmente el miedo y por eso no se va de lejos del marido por ejemplo 

usted se va ya de venir vamos vamos porque ya debe ir rápido corre corre corre. Risas esque 

osea uno cuando se acuerda le da risa porque uno pasó” 

Autora: “ y eso pasa mucho a todas las personas puede ser hasta con mamá o papá por ejemplo 

corre corre corre que ahí ya ya llega a la casa” 

Participante 13: “ uno dice a mis hijos pásale a tu papá si es que come porque ya viene 

comiendo no no ha comido” 

Participante 12: “ es es miedo porque porque los hijos vamos pronto porque nos escapamos a 

bailar por decir vamos a bailar por ejemplo vamos pronto porque mi mamá llega a las 5 y a 

las 5 tenemos que estar ahí. Osea ese miedo es normal natural dentro de un rango o ó o si es  

dañino o nocivo para los chicos” 

Autora: “ yo considero que  podría llegar a ser normal porque es el respeto que le tengo a esa 

persona que me dijo que llegué a tal hora y por eso ese respeto que le tengo a esa persona llegó 

a esa hora porque me importa lo que me puede decir y me importa también hasta el punto que 

me puede herir esa persona lo que me diga esa persona. Porque puede decir porque llegaste 

tarde nunca más te voy a dejar salir y cosas así” 

Participante 13: puede ser para ya no escuchar la cantaleta también por decir yo me iba donde 

mi mamá y me va un ratito y corría y corre otra vez y cuando si nos entretenemos porque usted 

sabe a veces la conversa y cualquier cosa y corre y ya de llegar y ya de llegar y es una hora 

que uno ya más o menos sabe que ya va a llegar y uno se demora ella es porque algo pasa jaja 

Autora: y si uno se preocupa porque no le y luego no me deja concentrarse 

Participante 13: “y para que no le diga  ay para que te fuiste que esto que el otro para no 

escuchar eso llega rápido” 

Participante 7: “ y dicen si que me desobedeces” 

Participante 13: “ y también dicen si le dije que me haga me haga esto y no lo hiciste me 

desobedeciste” 

Participante 12: “ por ejemplo mis hijas ellas también una le dice a la otra verás que tenemos 

que irnos pronto porque mami nos dijo a tal hora pero usted sabe cuando los hijos conversa 

cuando mis hijas conversan dicen no es que yo no me quedo más porque porque mi mami me 

castiga y a veces uno se pone a pensar por ejemplo mi cuñada sabe decir yo no hago eso con 

mis hijos yo les digo que lleguen cuando quieren pero yo decía tampoco hay que darle tanta 

no libertad si no libertinaje porque entran y salen cuando quiera me decía es que tus hijas se 

han de ir muy rápido y ni 15 años ha de llegar porque vos todo le controlas vos todo le vigilas 

pues todo es que si te llegan a la una y si llegan a la una es porque te tiene miedo no porque 

no porque te tienen respeto porque saben que les vas a castigar y él y yo les digo que ellas 

tienen que aprender en la vida que cada cosa tiene su consecuencia cada acto tiene su 
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consecuencia entonces no es que yo les quiera tener encerradas ni que a los 15 no quiero que 

que vivan conmigo no es eso es que yo me críe de esa manera a pesar de que yo no tuve los 

lineamientos de una mamá ni de un papá verás que a qué hora llegues pero ya tuve personas 

de más allá de jefes eran como mi familia ahora que yo soy adulta que tenga mis hijos me doy 

cuenta que cuanto me sirvió el control de esas personas a pesar que no tenía a mis papas, y no 

es que si yo llegaba tarde me castigaban con el palo o con la correa o con eso no simplemente 

me decían verás esta no es hora de llegar ya te pasaste tu y después verás si te pasa algo verás 

y ahora como yo tengo mis hijas también las crío así, pienso siempre he tenido esa inquietud” 

Autora: “y usted cree que ha tenido hasta este tiempo usted cree que que le ha ido bien en 

general a sus hijas” 

Participante 13: “claro porque hasta le respeta la hora por lo menos y si se pasa una horita 

pero ya está pendientes de la hora” 

Participante 12: “inclusive se decir todo me pueden juzgar menos que he sido mala madre o 

que no he podido consideró que no ha sido una mala mamá porque si me llevó con mis hijas” 

Autora: “entonces esa es la respuesta porque si ellas están bien emocionalmente o sea tienen 

estabilidad porque no todas las personas a esas edades que tienen sus hijitos las tiene porque 

usted ha de ver sus hijas como son y otras personas como son entonces ese conocimiento  ese 

poner límites las ha hecho de esa manera entonces como ese otro grupo de personas no ha 

tenido eso esos límites son de esa manera entonces usted tiene que ser ver si la manera de sus 

hijas es positiva actualmente es porque si ha hecho bien así ellas le digan que le digan porque 

a quien le gusta que le digan que haga bien yo soy su profesora de costura me gustaría pero 

lastimosamente no sé entonces imagínase que yo le esté diciendo aquí no hagalo mas acá aquí 

más allá no aquí no este punto no ponga lo aquí al lado no así no así tiene que ser, ese trabajo 

le va a costar un poquito más a diferencia que éste que este trabajo está suelto entonces lo que 

es más importante es el resultado que usted tuvo sí y sí los hijos juzgan mucho a los papás 

porque no entiende el nivel de madurez no es el mismo y el nivel de experiencia tampoco 

entonces la respuesta es desde usted puede ser las 2 pero yo considero que puede ser el respeto 

porque el respeto genera miedo porque si no tuvieramos respeto a las leyes no tuviéramos 

miedo de ir a la cárcel por ejemplo” 

Participante 12: “entonces si estoy en el rango normal” 

Autora: “ entonces tiene que estar así todo que siempre le tenga miedo pero si ya ha pasado la 

adolescencia significa que podrían tener una adecuada crianza o una o llegando a una 

adecuada crianza” 

Participante 12: “miedo no porque sería como que escondiendo y estar diciendo que va a otro 

lado pero pero no pedir permiso por ejemplo o no puedo pedir permiso porque no le va no me 

va a dejar o me castiga” 

Autora: “consideró que ese sería miedo tóxico pido permiso porque no sé si me vaya a dejar o 

como nunca me deja salir no” 

Participante 12: “ por lo general mis hijas me piden permiso porque a mí porque hemos pasado 

las 3 mas entonces van me piden permiso y me dicen a qué hora y yo tengo la segunda de mis 

hijas ella es la que la pincha mi primera entonces por ejemplo ella si es lanzada y pide permiso 

y todo y ya pero por decir yo les digo se van a las 8: “00 de la noche a las 11 están aquí pero 

a las 11:00 entonces siempre ha sido tajante ni 11:05 ni 11:02 y ya estan en cama por ejemplo 

mi pequeña le dice nana  verás que dónde estamos cogemos un taxi vamos rápido calcula o sea 
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calcula el tiempo que va a llegar el taxi todo va a cerca o caminando pero de qué va va por 

ejemplo mi hija decía yo le digo a Karen mami no quieres venirse te quedas vos porque yo me 

voy ya si le dice y viendo eso ya se van las dos” 

Participante 13: “ la más chiquita es como que le pulla   a la más grande” 

Autora: “ pero sí ve como consideró que está como dentro de lo normal si usted me pregunta 

tóxico normal considero que normal porque como ya le digo no le tuviéramos miedo a las leyes 

así sino para qué” 

Participante 13: por ejemplo ya se va de donde los papás se llega la hora que uno quiere por 

qué por qué no llegas ahora porque está con los papás no cierto” 

Participante 7: “ es de cada  cada uno sabe cómo cría sus hijos” 

Autora: “ también puede ser la experiencia o cómo ha ido aprendiendo o cómo le enseñaron a 

ellos de las vivencias también aprende claro que no es determinante de cómo nos criaron o no 

eso queda bien claro sino que depende de esa situación puede decidir ser mejor o o seguir 

seguir siendo como ha sido toda la vida” 

Participante 12: “ eso así por ejemplo arrastrar lo malo” 

Autora: “ entonces creen que esos sentimientos si puedan afectar la vida cotidiana” 

Participante 9: “participante 7, participante 13, participante 12 mencionaron si” 

Autora: cómo podría afectar cómo podría afectar” 

Participante 9: “ una pregunta cómo el video que la señora tuvo miedo y todo nunca optó por 

irse yo digo eso por ejemplo en mi caso yo por decirle era muy era muy maltratada por mi 

papá yo le decía mamita sepárese mamita sepárese yo le decía yo le ayudo a trabajar yo le 

ayudo a trabajar yo prefiero que las dos luchemos con mis hermanas pero ya se parece mami 

ya sepárese ya entonces en eso yo digo uno mi mami me decía no y que no y que no y que no y 

qué no. Bueno ahora es como que doy gracias porque no se separó por qué como la valentía 

de una mujer digo no yo no porque ahora yo por decir mi hijo el varoncito vera yo un día 

estaba conversando con mi mamá hace un año y mi hijo dice pero no te das cuenta de que si tú 

regresas con mi papi es porque tú también quieres repetir la misma historia de tu mami y dice 

así porque mi papi como es así y yo le digo sino y me dice y tu que pensabas pensabas de niña 

yo le digo que mi mami se separé porque yo hubiese no sé a mi mami siempre ha sido luchadora 

lavando y ropa y todo pero yo hubiera preferido que en lo personal que mi mami se separe a 

ver cómo ella se aguantó y ahora eso ha traído las consecuencias no todas pero habemos en 

mi persona personas bueno que ya casi casi como bote el anillo ya me revele digamos así 

prácticamente pero hay una hermana mía que ella sigue y él le dice que ya no ahora sí voy a 

cambiar y se va a cambiar  pero nunca cambia y digamos está un mes bien y al otro mes sigue 

la misma historia y ella dice ya no aguanto ya no aguanto ya me quiero ir ya me quiero ir ya 

no aguanto pero dice que por mis hijos y yo le digo como aguantas y eso porque como puedes 

vivir así ella coge y tiene una hijita que ella también está aguantando y ella está haciendo lo 

mismo que la madre aguantando es como que esa cadena se va haciendo de una en una en lo 

personal digo que yo no quisiera que se repita la misma cadena en mis hijos por ejemplo la 

otra vez vi que mi hija mayor cuando fue el enamorado y y le había hecho llorar y ella llorando 

ahí, y yo voy le reclamó y ella me dice ay mami no me digas nada tú no estuviste con migo todo 

el tiempo ya pero sale mi hijo el varón yo ya me iba al trabajo y el mi hijo el varón dice mira 

que la Mariela está llorando y y mire lo que es la intrusión sale y le dice que te pasó qué le 

hiciste a mi hermana y ella se siente como protegida y él me dijo me dice mami y mi hermana 
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entró y me abrazó y se puso a llorar y yo le digo Mariela porque permite eso si es un mocoso 

y además no tienes edad para estar llorando por ese mocoso y así y de ahí le digo yo tengo un 

hijo varón y yo no quisiera que mi hijo se haga si y mi hija coge hace y dice y mi hijo dice mami 

no será que porque ya vio lo que mi papi le hacía ella también piensa lo mismo así como la 

Nicole hace lo mismo y me dice que la tía hace lo mismo y le dije yo pero yo ya no estoy con tu 

papá pero dice si llega y usted no debería ni dejarle llegar a el y que la trate mal porque 

después ella piensa que él puede venir cuando quiera después de todo lo que le hizo y todo y 

puede olvidar todo lo que le hizo y todo lo que le dijo que y él me dice no le deje entrar aquí 

no le deje entrar es mi papá pero yo no le quiero ver aquí y yo así sí pero él me dijo sí mami 

pero se acuerda cuando cuando dijo que no quería que mi mamita rosita se separé y usted 

porque se está haciendo lo mismo y yo ole digo yo no estoy viviendo con tu papá pero el dice 

sí pero usted al dejarlo entrar al está permitiendo que Mariela vea qué los hombres hay que 

aguantar le aguantarles aguantarles aguantarles aguantarles cuando se casan igualmente 

como hace la Nicole la mamá la Nicol esta porque porque vio eso pero si ve que usted es 

luchadora luchadora mamita salga adelante yo la ayudó búscame un trabajo pero no regresé 

con él” 

Autora: “claro no quiere seguir viendo lo que usted pasó” 

Participante 9: “recientemente mi hijo les pegó a mi hija y yo le yo le salí diciendo ya pareces 

tu papá le dije asi y me salió diciendo a mí no me compares con él yo les pegue porque ella son 

vagas y no le quieren ayudar a usted y yo le dije pero igual no tienes derecho a pegarle porque 

así si tú empiezas pegándoles a tus hermanas ten por seguro que cuando tengas una mujer te 

vas a sentir con más derecho y inclusive esta le vas a pegar no no le pegues.Y él dice no mami 

no le voy a pegar y le dije no les tienes que pegar porque si tú empiezas así ellas son mujeres 

ellas tienes que cuidarnos . Y me dice ya nos les voy pegar si porque no me gusta que mi papi 

lo que hacía contigo sí porque existen hijos que llegan a odiar a los padres y yo no quisiera 

que mis hijos me odian a mí entonces no empieces no hagas eso” 

Autora: “y usted señora 9 usted piensa o cree que su hijo tiene razón en ciertas cosas o o si 

tiene parte tal vez de razón” 

Participante 9:   “si ósea yo sí que me sorprende que empiece así y segundo porque porque así 

como cuando yo era niña y ver y ver que mi mamá aguantaba yo no sé cómo aguantaba y por 

último no me importaba dormir en la calle pero pero no aguanté mi mamá es porque me viene 

a  la mente cuando el papá de mis hijos me pegaban me pegaba así no es que esa mentalidad 

hace unos 3 años atrás yo decía no esque me tengo que aguantarme porque porque él es el 

papá de mis hijos y es que esto y el otro y a pesar de todo que yo salí adelante sola pero él el 

era el papá de mis hijos hasta que mi hijo el varoncito que le digo cuatro años atrás cogió el 

palo de escoba cuando mi esposo me estaba pegando y con el palo de la escoba la amenazó y 

le dijo o le pega a usted o le pegó yo pero mi hijo temblaba y dijo ya basta y no le vuelvas a 

pegar a mi mami y justo me pegó el y justo me quería pegar pegando y le dijo le pegué usted 

no le pegó yo y yo ver a mi hijo en la reacción es a mí hasta ahí se acabó nomás me fui encima 

y ahí le perdí el miedo respeto ahí ahí fue que yo dije no incluso pudo haber sido el instinto de 

madre” 

Participante 9: “sí porque es la tercera que era temblaba como gelatina nunca me di cuenta 

de lo que ellos lloraban si pero nunca me fijé la reacción el impacto de ellos no les y el papá 

dijo atrévete y él temblaba ahí y le dijo le da usted o le doy yo y yo dije no ahí nomás y hasta 

ahí quedó y me separé de él pero otra vez regresé y fue por el miedo que yo le dije que fue por 

meterme por otra persona o algo yo digo no no no todas las mujeres pensamos así porque he 
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visto muchas mujeres que se separan y que no vuelven con la pareja no pero yo quedé 

escarmentada pero en lo personal o sea yo pienso que en lo personal si me metiera con otra 

persona pero del miedo de ver qué me pueda pegar o que les pueda agredir a mis hijos no no 

ya no me atrevo” 

Autor: “ojalá tengamos la oportunidad de ver una película para reconocer estos violentadores 

si existen patrones existen patrones son como conductas comportamientos chiquitos que 

indican que esta persona es propensa a pegar o a maltratar entonces hay una película bien 

bonita que empiezan con un jalón así empieza un jalón ven para acá la película se llama me 

enamoro de Chantal pero el nombre de la actora es Chantal es una gran cantante realmente 

pero este esposo que tenía la violentada incluso un día le fracturó todas las costillas entonces 

pero ella dijo porqué pero si ustedes se ven tiene patrones de comportamientos o de conductas 

que indican claramente que esta persona es maltratadora o sea es un maltratador en potencia 

porque si hay ese es el miedo que tiene la persona es como un perfil así como le dicen podría 

estar haciendo narcotráfico o cosas así esos perfiles así mismo hay características de esos 

perfiles que dicen la persona es maltratador entonces ya cuando usted conoce eso usted tiene 

un noviazgo usted aprende a reconocer eso no todo obviamente no se va a volver a experta en 

reconocer características pero si le ayudan a tener pautas para ver cosas que fácilmente no se 

podrían ver entonces esas cosas” 

Participante 13: “ algunos fingen” 

Autora: “incluso algunos son enamoradores y totalmente después de casado empieza el 

martirio pero también son patrones porque nunca se enoja pero hace algo y está explotado 

pero coge y se va no le pega pero ya cuando está casada y sí entonces son patrones son 

características que uno no se da cuenta pero si existe ¿entonces cómo creen que era el estado 

de ánimo antes y después de la situación de violencia?” 

Participante 7: “bueno ahí sí no vi muy bien” 

Participante 12: “yo creo que la vida de Julia era un estado de nervios porque imagínese que 

a qué horas me pega porque bueno no se ve las acciones que generan la reacción pero sin 

embargo uno se imagina ha de haber pensado en qué momento me da. 

“Pequeña interrupción por pase de los snacks” 

Participante 12: “entonces la chica también debió haber como me imagino que haber estado 

en un estado de conformidad o sea de qué bueno me viene a pegar y como un estado de confort” 

Autora: “y ya creía que si salía de ah”í 

Participante 12: “es que digo que ha de haber tenido como ese sentimiento de ahorita del que  

dirán otro de y ahora bien digo o sea ahora es normal separarse es algo normal y ya digo y y 

deberíamos verlo así porque nadie sabe o sea usted puede juzgarle desde afuera  porque no 

sabe el meollo del asunto pero sólo quién vive y quién pasa sabe realmente las consecuencias 

y sabe está en ella o en él la decisión de seguir soportando o mejor cortar por lo sano” 

Participante 13: “ yo digo y si se separa y otra vez cogió otra persona y otra vez” 

Autora: “por eso es muy importante estos patrones que les mencionó uno no puede garantizar 

que encontró el hombre perfecto y no va a tener sufrimiento pero esto ayuda” 

Participante 12: “ lo que pasa por ejemplo en el caso en el caso de mis hijas la más chiquita 

es más disciplinada es que tengo miedo a que se repita yo creo que yo digo no en lo personal 
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en el momento en que uno se separa primero hay que pensar en el bienestar de uno y luego si 

uno o sea nadie está cayéndose de vieja yo sólo yo sé decir que no hay mujer fea sino mal 

arreglada pero sin embargo no todo el mundo no hay que satanizar que todos son iguales 

porque unos a saben decir ay yo no creo en los hombres y toditos son iguales y generalizar 

siempre puede haber una persona buena en el camino y cuando uno va viendo y ve esas cosas 

uno va aprendiendo yo también sabía decir no yo no me voy a enamorar y y así me dijo mi 

primer novio que me adoraba y siete años de mi vida pérdidos y todo eso cuando se termina 

esa relación pero yo me di cuenta cuando por ejemplo tengo dos hermanas que fueron mamás 

solteras y ellas también es como que tenían ese rechazo a que a que no yo no me voy a enamorar 

yo no voy a salir con otro hombre porque no va a ser lo mismo entonces yo decía porque se 

desespera yo claro mucho menor qué mis dos hermanas pero yo les decía porque se desespera 

en algún momento Dios les va a poner en el camino a la persona que realmente les va a querer 

les va a respetar les va a valorar y no va a querer estar solo con ustedes porque ah no porque 

es madre soltera o porque es mamá soltera o con hijos rápido ya la sedujo y ya la llevó a la 

cama y y hasta luego entonces yo decía no hay que tomar las decisiones apresuradas yo creo 

que en el camino uno se va dando cuenta y Dios le va abriendo puerta sí y uno se va dando 

cuenta que la persona que va a estar contigo porque realmente te quiere y te valora y te acepte 

tal y cual como eres y con todo lo que tú tienes yo le decía porque la persona que le quiera 

tiene que ser tiene que quererte con paquete incluido la y yo le decía a mis hermanas y ahora 

mis hermanas me dicen así y pues niña si tú te separas de tu esposo podrías volver rehacer tu 

vida y bueno yo me pongo a pensar y a pesar de que yo les decía eso a mis hermanas yo sí 

decía yo no me vuelvo a casar nunca nunca nunca nunca pero hace una semana cambié de idea 

dije no porque tengo que quedarme sola si está el perro necesita una caricia lo que sí siempre 

digo y mantendré pase lo que pase haré es tener una pareja con quien salir con quien conversar 

con quién hasta que le rasque los piojitos pero lo que nunca he de hacer es llevarle a mi casa 

y no por qué y no por mí sino porque como yo repito tengo dos hijas y yo siempre tengo esa en 

la cabeza que dice que solía decir mi abuelito ella sabía decir recuerdo que el toro no sólo está 

con la vaca sino que a veces está con la vaca para aproximarse a las terneras sabía decir y a 

mí me quedado en la cabeza eso póngase una y venga porque uno ya está para vieja y tal vez 

no no tengo figura gordota todavía o sea estoy operable pero también hay que ver que los hijos 

son jóvenes y que el hecho de no haber vivido experiencias  por su edad y todo entonces son 

fáciles presas de casar y así visto mucho a veces así se casa la mamá y luego la hija es la 

amante del esposo y Autora: claro así es totalmente tóxica esa relación  

Participante 12: “entonces claro tengo hijas y no me gustaría toda la vida vivir con el 

remordimiento que de pronto abusaron de mis hijas” 

Participante  13: “claro si ese es el mayor miedo que uno tiene” 

Participante 12: “no todo es temor también hay hay que reconocer que que puede venir el 

hombre indicado y que no no lo haga y viven felices y hasta hacen los mandados vaya a ver 

una persona y que haga eso y si habrán hombres que se aproximará sólo para aprovecharse  

Autora: “claro hay de todo un poco”  

Participante 12: “yo creo que no hay que desesperarse sino que esperar el momento el lugar 

indicado la persona indicada yo digo más que todo bueno yo soy más creyente en Dios y digo 

que el es el que pone las cosas en el camino para bien o para mal  

Autora: ¿ y cómo cree que es el estado de ánimo que usted dijo puede afectar en su vida  o a 

Julia?” 



“SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS COMO CONSECUENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE LA 
FUNDACIÓN ULLA BRITA PALM” 210 

 

Participante 12: “es que el mismo hecho de aceptar que es algo normal yo creo que eso es eso 

es es lo que acaba la persona como ser humano porque osea ella creo que se sentía como que 

que no valía nada como que era una basura y como que él podía hacer lo que él quería y como 

que era propiedad porque Julia no hacía nada porque yo de ella también si me alza  la mano 

también hay que darle así como yo ya lo he hecho pero ella no hacía nada es como que tenía 

ese miedo y el temor y todo 

Autora: “muchas gracias, ¿cuáles creen que eran las reacciones de Julia ante el tono de voz 

los sacudones del esposo? 

Participante 9, participante 12 temor, temblores, miedo, participante 13 miedo pánico porque 

tenía el miedo de que a qué horas va a entrar 

Autora: claro porque tenía miedo de que a qué hora va a entrar o ya sonaba el teléfono y era 

como que asociaba asociaba el teléfono o sea tenía estás reacciones 

Participante 2: si sonaba el teléfono y era como que otra vez temblaba miedosa atemorizada 

Autora: entonces vieron cuando cuántas veces se llenó esa tina así puede pasar en nuestras 

vidas si nosotras decimos no ya va a pasar no me suelto otra vez me desahogo y otra vez se va 

llena y llena sí entonces eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta y ¿cómo esa 

reacción del miedo afectada en su día día como creen que ese miedo le puede afectar para que 

Julia no haga otra cosa que opinan ustedes?” 

Participante 7: estaba bloqueada” 

Participante 13: “ estaba ya no hacía nada” 

Participante 12: “ encerrada en su mundo de maltrato y y ya no hacía nada,se estancó digamos 

Participante 13: “ no podía reaccionar porque porque no habían muchas personas y no así y 

las pocas que habían unas ya en nada y hasta uno por el miedo de las personas uno se iba a 

otro lado qué sé yo no y ella seguía ahí ahí ahí ahí ahí claro ella ni siquiera buscaba nada ni 

siquiera buscaba la manera de salir” 

Autora: inclusive en nunca buscó la manera de salir ni de pedir ayuda a otras personas más 

bien las otras personas ¿qué creen que les dijeron? 

Participante 9: “porque hay personas que saben que estan mal y saben que estan siendo 

violentadas y hablan bien de los esposos como que les idolatran y es como que mi espósito” 

Autora: “puede ser hasta por el qué dirán también podrían ser muchas respuestas pero sólo la 

persona quién pasa por eso sabe porque uno si uno hace algo digamos digamos que sí hay un 

consumidor de droga pongámoslo así uno dice ¿porque consumirá si es que ya está hueso ya 

no tiene carné ya perdido todo la familia porque seguirá? 

Participante 13: “puede ser por costumbre porque necesita  

Autora: “porque necesita fisiológicamente o por costumbre también puede que haya tenido 

una vida tan pésima que ni siquiera nosotros ni nos imaginamos” 

Participante 7: “se puede sentir sólo” 

Participante 13: “sí con eso es como que se consuela” 

Autora: “así como que se consuela claro  
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Participante 9: “como que necesita” 

Autora: “eso sólo él lo podrá decir pero la única certera es desde esa  persona porque usted 

sufre violencia por ejemplo porque dejó solo Julia sabe claro Julia podría haber dicho esto o 

como cada una pudo haber dicho algo sí pero para Julia no se separaba porque en la familia 

de ella digamos que los separados los deseredan por ejemplo pero parece que tiene miedo que 

tiene terror pero realmente no quiere perder su herencia de toda la familia tras entonces por 

eso ella se mantiene ahí pero como sabemos sólo alguien que vaya y le pregunté más no la 

juzgue” 

Participante 12: “ claro sea es que son factores y depende también de las las creencias las 

religiones o sea creo que son muchos factores que no se puede juzgar es como que tal persona 

se ha separado, a claro con moza se ha de ver estado entonces entonces igualito” 

Autora: “claro las mujeres muchas veces nos pullamos  entre nosotras y hablamos de nosotras” 

Participante 9: “claro los hombres casi no son así” 

Participante 12: o sea claro que los hombres son tapados pero de ahí pero de ahí son peores 

algunos no en serio serio y yo escuchado por ejemplo mis compañeros del colegio mis amigos 

yo les sabía parar, no eso yo le estoy siendo ese hombre el que anda divulgando lo que hace 

uno tiene que saber comer y callar yo le sabía decir entonces yo digo pero es así vivimos en 

una sociedad en que todo el mundo nos creemos jueces para juzgar y no conocemos la realidad 

quién sabe cómo dice Olguita yo me separé de por el maltrato pero quién sabe otra persona 

no piensa así claro como le gusta este le gusta el otro con otro la de haber encontrado caso es 

santo claro son muchas cosas que uno va inventando  

Autora: “claro si son muchas cosas que uno va creyendo”  

Participante 12: “Pero uno juzga sí pero quién es el dueño de la verdad es la persona quién 

vive eso la persona quién decidió ya romper el silencio y decir hasta aquí” 

Autora: “pero éste es de la persona entonces que bueno que lo hayan hecho conscientes en 

ustedes”  

 Participante 9: “y yo tengo una pregunta es algo psicológico creo que tengo por ayer tuve un 

encontrón con el papá de mis hijos y me dijo me llama por teléfono bueno esto sequeda aquí” 

Autora: “si no se preocupe todo queda aquí y para fines académicos 

Participante 9: “papá de mis hijos me llamó y yo no contesté el teléfono antes de ayer creo que 

era y después me mandó un mensaje diciendo disculpe que le moleste sé que ha de estar en un 

motel con su otro así me mandó y después tuve la buena suerte de encontrale en la noche le 

cogí y le lancé un chirlazo y le dije no le lanzo un chirlazo porque porque sea verdad o porque 

me esté afectando pero si le digo algo cuando esté en un motel me voy y me me voy a tomar 

una foto y le publicó en su perfil y otra  y ahora tengo un profesor y y es usted le digo, ah si ahí 

me queda viendo y ahí me dice ah por eso estás haciendo lo que estás haciendo pero no estoy 

haciendo eso que usted dice que estoy haciendo le digo mastica y digiera usted me hizo eso 

porque él me hizo pero sólo el hecho que  de coger y por decirle yo tengo amigos me llevó con 

ellos bien con dos personas no con todos”  

Participante 12: “vea ahí está justo lo que yo le dije después conociendole cómo es es el esposo 

y sin embargo pasa eso” 
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Participante 9: “yo le dije pero verá y si lo hice cual es el problema y mi hijo me dice que que 

yo me estoy vengando del papá y yo le digo no me estoy vengando de papá” 

Autora: “considera usted que se está vengando de papá” 

Participante 9: “yo creo que sí digo” 

Autora: “porque su hijo se da cuenta porque viéndolo bien él es el más observador 

aparentemente de la casa” 

Participante 9: “sí porque el está atrás mío, cuando a veces viene el papá y discute él está 

atrás atrás mío y está como que atrévete alzarle la mano a mi mamá o o échale oído y me sabe 

a veces decir ya mamá ya no le haga caso ya usted también  mayor le dice al papa cállese 

cállese cállese a mí no me hagas callar dice papá entonces cállese entonces no diga nada mamá 

venga para acá y me da la mano y me da la mano y me hala y déjele hablando él sólo dice” 

Participante 13: “mejor porque ahí usted busque se oportunidad para irse para otro lado” 

 Participante 9: “sí sí me voy” 

Autora: “porque luego puede pasar algo y su hijo va a crecer y va a ser más fuerte inclusive 

que el papá entonces más alto también y puede darle un golpe o cualquier cosa porque 

violencia eleva la violencia nunca se corta no se dice bueno tú me pegaste y yo te dejo ahí por 

lo general uno dice tú me jalaste el cabello y yo te arrancó todos los cabellos sí eso es” 

Participante 9: “sí porque yo no sé la verdad yo sí tengo amigos y me llevó con ellos pero no 

soy sí como le conté el otro día o sea no son nada serio osea no es nada qué y mi hijo como mi 

papá me como el papá me vio el carro de él él ya se hizo  su propia película yo ya hasta me fui 

a un motel y todo entonces yo le dije osea sí y cuál es el problema yo también le voy a publicar 

en su perfil osea yo me le burlo a mí qué me importa y de ahí me dice que me hecho 

sinvergüenza tuve un buen profesor le dije quién fue más sinvergüenza de traerle tráela aquí 

fue usted y usted es más sinvergüenza y ahora sí tuve un profesor ahora si mastique y digiera 

lo que me hizo y me dijo entonces te estás vengando de qué si estabas con él entonces le dije 

piense lo que le dé la gana y él me dijo no me busqué porque le voy coger y le dije que me va a 

ser me dijo y no  respondo y me dio entender que me iba a matar porque así me dijo” 

Autora: “claro eso puede llegar a pasar incluso puede llegar incitar aunque usted no le crea 

es como un torito usted es el caballero no olé olé y en una de esas el torito puede que tin”  

Participante 13: “ ahí está quién está dando ahí pie a eso tenía que cortar simplemente tenía 

que decir no yo no he hecho nada malo y punto o sea tratar de  disipar” 

Autora: “entiendo que pudo haber tenido mucho coraje usted le debió haber rebozado a usted” 

Participante 9: “es que le prometo si fuera verdad yo dijera ni le dijera nada dijera chuta ya 

se se dio cuenta ahora cuando no es, por último si fuera es mi problema no estoy viviendo con 

él para que le afecte a él yo sé que me empiece se acuerda que le comenté que yo ya no soy la 

persona que antes era por ejemplo me decían algo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y 

lloraba o me decían algo y muy bueno sí está bien bueno si ahora no en cambio si algo no me 

parece pues lo digo se resienta quien se resienta claro que trato de decir discúlpeme en esto 

pero pero esto es así o esto es así” 

Autora: “y usted cómo se siente mejor así como esa hora o como era antes” 

Participante 9: “cómo me siento ahora bien me siento bien ahora” 
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Autora: “está bien que se sienta así bueno digo que está bien porque usted está diciendo que 

está bien entonces y ahora se siente más tranquila más más cómoda es porque así es pero usted 

tiene que ir midiendo qué consecuencias podrían pasar cuando usted se pone así por ejemplo 

como acaba de mencionar entonces las consecuencias una de las consecuencias podrían ser 

que coja y realmente le vaya violentar a usted entonces esas cosas hay que pensar que podría 

imagínese que él le estuviera diciendo eso a usted esas cosas lo mismo que usted le dijo pero 

él a usted ¿qué hubiera hecho usted, qué es lo más seguro que hubiera hecho”  

 Participante 9: “ lo que yo hubiera hecho en esta actualidad ir recogerla y golpearla y él se 

contuvo también y yo le dije también como se siente hacer eso le dije qué tal se siente estar en 

otro lado” 

Autora: “si es así cómo funciona cuando ustedes quieren lograr algo es eso como usted se 

sentiría en ese momento por eso yo uso mucho eso porque ahí uno se da cuenta porque claro 

cuando uno está furioso saca nomás las palabras saca nomás saca saca y no se pone en el lado 

de esa persona no se pone en el lado de esa persona que sentirán qué pensará” 

 Participante 9: “si yo soy de las personas que que no mejor no digo así porque sino se siente 

mal no mejor no digo así porque se siente mal o sea como que eso eso al contrario me hacía 

pensar antes antes era antes era de las personas y si me decía qué pensará y si pasa eso y si 

vuelta así es que eso yo decía si es que pobrecito me puesto en el zapato de él a pesar de que 

me pegaba y todo” 

Autora: “pero eso ya es demasiado, eso se hace para pensar en las posibles consecuencias yo  

que haría si él me estuviera diciendo esas cosas de seguro yo voy y le hago cualquier cosa pero 

es usted tiene que pensar para prevenir esas consecuencias que podrían pasar sí yo le digo esto  

imagínese un hombre un hombre con iras podría hacer cualquier cosa como usted usted ha 

visto que no me mide entonces imagínese con doble ira o con tres veces más ira no va a venir 

nada bueno entonces ese no medir en ese momento puede llevar a la muerte” 

Participante 9: “pero imagínese bueno digamos que yo quiero estar con otra persona si es que 

este hombre me vive amenazando”  

Autora: “que usted cambia la cerradura de la llave usted lo denuncia usted se asegura que su  

casa esté segura” 

Participante 9: “es que donde yo vivo son cuartos y el terreno es como entrar cualquiera” 

Autora:  “también podría ser una boleta” 

Participante 9: “si él tiene una boleta yo le puse por daño psicológico porque yo más me sentía 

yo le prometo que los golpes que él me dio no me dolía nada para las cosas las palabras que 

que me decía por ejemplo lo que me dijo del motel siempre ha sido bien vulgar el antes yo 

nunca hacía nada no tenía ni amigos ni nada y venía y me decía yo siempre me trató así no es 

que me trata ahora porque me ve con mi amigo no osea siempre me trató así” 

Autora “si es que es como que se viene prolongando” 

Participante 9: “así es como que tenía miedo lo que más me dolía no eran los golpes de él era 

lo que el me decía las palabras es lo que se quedó ahí entonces cuando yo dije no sé hasta aquí 

llegué todo eso yo puse una denuncia y yo puse la denuncia y en la denuncia preguntaron si 

era sí daño físico o psicológico o sea yo pegada y todo no era físico o sea no me importó los 

golpes a mí me importa me importó las humillaciones las groserías me hizo que se iba con 

otras mujeres delante así. Osea fueron tantas cosas que me hizo osea tiene 45 años me hizo 
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horrores yo lamentablemente yo sí dije a mi me daña más psicológicamente porque yo tengo 

eso porque yo por decirle me molesta como le comenté así ellos me molesta y yo ya pienso Ay 

sí como que les voy a creer ajá sí ya hay veces que parece en serio, pero yo ya no me confío no 

sé es como que les digo en serio aumhh” 

Autora: “ eso es uno tiene que darse cuenta porque a veces los hombres una vez que  consiguen 

lo que quieren hasta ahí quedó entonces no todos obviamente pero uno tiene que darse cuenta 

y cómo uno se da cuenta viendo porque fracasó una relación porque no funciona la otra porque 

pasó esto con la otra o con esta y usted recauda toda esta información y de ahí dice bueno este 

no ha sido así tampoco sí entonces esas cosas así” 

Interrupción del celular llamada a la Participante 9 antes de comenzar el grupo focal la 

Participante 9 me mencionó que tenía una llamada urgente de su hija es por ello que contestó 

en el momento de conversa” 

Autora: “cómo se podría identificar con este video” 

Participante 13: “Como si estuvieras en esa en esa situación los golpes sentimentalmente o tu 

mamá fue pegada por su papá si cualquier cosa” 

Participante 9: “Yo me identifiqué en lo que él decía que todo lo que el le pega y decía que 

estaba bien y le demuestra cariño y le ama pero le seguía pegando y le sigue pegando y osea 

yo pase por eso el me pegaba y después venía y decía perdón le juro que ya no va a volver a 

ser así me voy a cambiar y si yo le decía que por mis hijos es que por el otro y lo mismo y lo 

mismo era hasta que un día que le vi a mi hijo que le digo que le pegó con la escoba sí y bueno 

como nunca me casé con él pero cogió y botó el anillo hasta ahí llegué porque dije no osea  

hasta ahí nomás ahí llegué hasta ese día hasta esa escena que pasó con mi hijo yo ya me sentía 

yo trabajaba y todo y por mis hijos y él me hacía horror y medio y me cogía y luego me sentía 

sola lloraba y lloraba y lloraba porque me pasa esto me preguntaba” 

Autora: “ y cree que como esto en su día a día afectaba” 

Participante 9: “yo me tenía mucha pena bueno eso a mí me afectó en o sea yo me sentía yo 

misma pena yo tenía mucha pena yo me sentía como que no no se iba a fijar en mí porque tengo 

hijos o después tenían otro marido así porque con  mi hija era  madre soltera y decía chuta ya 

nadie va a ser mi caso encima los vecinos todos me van a criticar murmurar  o sea yo sólo 

decía sólo lloraba y lloraba y lloraba incluso hasta a veces una vez por dos ocasiones me quise 

matar porque dije ya no ya no puedo más ya no puedo y por más que mi mamá pasaba mal rato 

mi papá le pegaba y mi mami sufría violencia porque que mi papi venía y venía hablarle a mi 

mami y mi mami lloraba y lloraba y decía todo me aguanté por ustedes nos decía a nosotros 

los hijos pero yo decía porque si yo a mi mami no le pedí eso hubiese querido que salga porque 

incluso mi hermana le dijo eso a mi mamá si usted nos hubiera dado el ejemplo de que no se 

hubiese dejado dejado y hubiera dejado a mi papá aunque no hubiéramos tenido para comer 

lo que sea le juro que estuviera tuviéramos otro pensamiento y no permitieramos que los 

hombres nos hagan daño y eso le dijo también mi hermana” 

Autora: “por lo general se piensa sí mi mamá aguantó aguanto yo también puedo aguantar y 

más” 

Participante 9: “ y si lo peor es que los maridos de nosotras le ponen de ejemplo así y como tu 

mamá mira como tu  mamá y mira como tu mamá mira cómo le hacía lo que yo les hice asi eso 

no es nada lo que tu papá le hacía a tu mamá y mira y sigue con él y así y entonces yo veo que 

eso es como una cadena también que mi sobrina dice que o sea mi sobrina también se fue con 
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marido y y el marido le hizo algo y ella y ella regresó con él se separó y regresó con él porque 

osea decía es que va a ser el papá de mis hijos y es el marido y todo” 

Autora: “ si es así es un ciclo vicioso” 

participante 13: “ah pero es por él por el miedo para no quedar” 

Participante 9: “Por ejemplo yo veo en otras personas yo veo qué hay mujeres que se separan 

de los hombres y dicen no yo no regresó y no regresa y de verdad y no regresan con esa persona 

y por decir yo se salir a bailar y así tengo amigas y en mí en la casa de mi propia familia me 

dician de que yo por salir a bailar que mi hija va a salir a los 15 años embarazada que mis 

hijos van a estar en la calle que todo que por ser yo así que ellos van a estar mal por haberme 

separado por haberme rebelado al Germán que por haberme separado me va a ir mal y ellos 

van a estar mal que mis hijos iban a ser lo peor porque yo y yo iba a ser madre soltera claro 

entonces mis hijos iban a ser lo peor y hasta allá están creciendo esperemos que no pase eso 

entonces mi hija gracias a Dios ya va tener 18 y ni sale bueno el único problema que tengo con 

ella es que es más apegada a mi mamá y ella me dice que no me meta mucho la relación con 

el enamorado de ella pero de ahí ella no sale no toma no fuma sólo pasa en la casa trabaja y 

estudia osea yo digo que un sea yo veo que no soy tan mala madre”  

Autora: “porque después de todo usted ha hecho todo lo que ha estado su alcance todo lo 

posible para bienestar de ella y lo que usted ha podido dar en ese momento y va a seguir 

haciendo lo mejor que pueda a lo largo de este tiempo que le queda a sus hijitos porque” 

 Participante 9: “ mi hijo el varoncito dijo vaya ande disfrute usted trabaja y me dice así en 

esa palabra perdón se saca la mierda trabajando vaya trabaje vaya disfrute” 

Autora: “ sí él es el que observa hay que darle potencia para que él pueda llegar a ser incluso 

un buen investigador porque se da cuenta de muchas cosas” 

Participante 9: “ dice mi hijo me dice usted trabaja mucho salga bailar qué hay que no importa 

lo que le diga el mayor que le diga lo que le diga lo que importa lo que diga la gente sabe decir 

yo le doy permiso cuando mi papá mi permiso cuando mi papá no está vaya” 

Autora: “espero que cuando él quiera el permiso él no se de sólo el permiso” 

Participante 9: “mi hijo ya tiene 14 años y me dijo mi hijo sabe decir es que mis primos están 

haciendo un pary y me dice me puedo ir  y el pensó que claro como él a mí me da permiso yo 

le iba a decir ándate mijo entonces yo le dije te voy a decir tres cosas verás mi amor la calle 

no trae nada bueno el momento de estar ahí es guau es hermoso bonito sí que hay enamorado 

estar ahí que un beso beso beso y todo pero la calle te trae muchas cosas malas a ti como 

varoncito te trae más consecuencias todavía te metas con una chica era enamorada de él qué 

termina siendo  matando apuñalando se jalan se matan osea son tantas cosas que trae la calle 

malas cosas que trae cosas malas la calle pero si te trae si te metes con una persona que no 

sale la calle también puede ser puede pasar algo claro pero es como menos como que buscas 

la violencia imagínate le digo imagínate yo creo que mi destino cada cual lo busca por decirte 

Yo le digo yo le digo le comentó yo desde niña trabajaba desde niña salía a bailar y que me 

trajo a mi qué consecuencias me trajo meterme con el papá de mi hija la mayor que le conocí 

en una discoteca” 

Autora: “usted le enseña la vida con ejemplo eso es muy bueno porque el ejemplo es el mejor 

aprendizaje porque el ejemplo es el mejor aprendizaje que que una persona pueda dar” 
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Participante 9: “ si por ejemplo mi hijo me sabe decir ay mami  yo le dejo dormir él es bien 

dormilonsisimo y cuando el papá estaba ahí decía hágale a levantar levante le y bueno y hasta 

mi mamá hoy en día me dice levantale hazle levantar a tu hijo oye guambra más vago yo le 

digo mamita le digo déjele porque si mi hijo quiere estar durmiendo hasta 10 de la mañana 11 

de la mañana yo me conformo con que está en la casa y bueno lo que juega son esos juegos ahí 

Autora: “pero él sí hace cosas en la casa no” 

Participante 9: “le digo él es el que hace más que las mujeres porque él le sabe decir que no 

ellas no ayudan y que son caríshinas pero en cambio el hace pero por ejemplo el cuarto de él 

que ya le puse puerta es bien limpiecito la cama tendida o sea todo todo bien limpiecito” 

pero vaya  y mire el cuarto de ellas la ropa por allá que está o qué por acá” 

Autora: “ él es el que está dando punto de cambio a su familia eso es lo bueno eso es como un 

punto de cambio puede llegar a poner bien a toda su familia porque él quiere poner ese 

bienestar a toda su familia y por eso él está haciendo muchas cosas y lo que usted tiene que 

ver es como irlo guiando guiando poniendo límites por ejemplo en el internet cómo poner 

límites o yo tengo una guía y usted busca y saca copia si desea y usted va viendo y estos videos 

también ayudan a entonces le voy a ir a notar para luego pasarle la información si usted gusta. 

Participante 9: “ bueno había un Pary cerca de mí de mi casa y le dije y le dije vaya mi hijo 

andate y me dijo que estás loca mami ay no yo prefiero aquí estar durmiendo con usted o viendo 

tele o jugando a esos juegos ay no me dijo y yo le dije porque la otra vez querías ir y me dijo 

aay sí es que creo que estaba loco no ahorita no y desde cuándo puedo ir a bailar me dijo y yo 

le dije desde los 40 a los 100 años y se me ríe y me dice ay mami usted exagera y se me ríe y 

yo le sé decir la calle no trae nada bueno y  bueno 18 años porque has imagínese porque de 

verdad yo no juzgó porque yo también salí a la calle desde los 12 años salí a bailar a bailar no 

llegaba breve a casa 

Autora: “De qué forma se identifica con el video de Julia” 

Participante 13: “Yo con el miedo osea de no poder igual cómo le puedo decir querer actuar 

y no poder porque osea el miedo el hombre en la casa cómo le puedo decir es el papa y como 

le decía algún rato mi hija me decía ustedes pero usted reaccionó después de cuánto tiempo 

era que reaccione pronto y se separé pronto y cogía otra pareja y porque nosotros estábamos 

hasta pequeños en cambio ahorita es más difícil porque tanto para mí como tanto para ellos 

acostumbrarse a otra persona entonces yo nunca pensé en decirle voy a dejar esto o otro nunca 

se me pasó por alto por la cabeza pasa a mí me afectaba o sea como le digo lo peor de todo es 

que no podía hablar por decir reclamarle decirle en la cara todo lo que yo quería decir incluso 

hasta cuando se fue y nunca le dije nada o sea me dijeron me dieron diciendo todo mi hijo le 

dijo todo lo que yo tenía que decirle yo no le dije nada osea yo decía Dios mío o sea es que yo 

no podía hablar se lo único que yo hacía era lloraba lloraba y llorar y eso si podía o sea si yo 

decía 2 palabras se me venía el llanto yo no osea se suponía que cuando uno ya se casaba no 

podía tener amigos ya ya se acabaron los amigos yo antes de meterme con él sí tenía amigos y 

bueno todo lindo sea ella con él eran amigos los únicos amigos los amigos de él no sea por 

decirle los clientes de él los amigos pero sólo era de él o sea yo saludaba pero no eran mis 

amigos soy yo sólo les atendía yo nunca jamás tuve uno” 

Autora: “ y cómo sería una vida sin violencia pero usted” 

Participante 13: “bueno sería una vida de lo más lindo a de la separación como digo yo tal 

vez no tenga dinero pero tengo esa tranquilidad porque es lo único que me falta sea que yo 
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quería realmente y bueno y lo único que faltaba era la plata porque de ahí estaba yo tranquila 

no se aclaró en la casa con él lo tenía todo todo pero no tenía esa tranquilidad eso era mi 

problema sí llegaba el viernes hay que esto que llegaba rápido a la casa o sino un día 

preguntaron ey dónde está tu papá y a dónde está y no viene ya son las 9 ya vamos a comer y 

llámalo y dónde está mis hijos preocupados sea yo no tenía el valor no será tan tan tan vicioso 

ese ciclo que no no tenía voz ni voto yo me valía yo hasta por mis hijos dile esto dile lo otro 

dile así cómo eran mensajeros ya yo decía Dios mío osea porque no quería que se enoje porque 

no lo quería que lo tome a mal no yo pensaba que no lo estaba haciendo bien trayendo la paz 

supuestamente pero en el momento de que hubo la oportunidad y hubo esta esta separación ya 

me sentí feliz dije por fin hasta aquí llegué en serio hasta me fui a la calle a gritar que era libre 

así a los cuatro vientos soy libre así como en el mar” 

Autora:  “ como en el vídeo porque así aparece en el mar se liberó prácticamente osea no 

había nadie en el alrededor es el rededor pero se liberó” 

y es tan lindo verse así libre” 

Participante 9: “en cambio es así como todo libre fuera el éxito si no hubiese habido violencia 

creo que sí era todo sido diferente todo feliz mis hijos felices o sea lo que siempre querido un 

hogar una familia” 

Participante 13: “yo también toda la vida quise eso” 

Participante 7: “ bueno doc ya le voy a ser sincera bueno que la violencia sea casada ahorita 

sí ya no es tanto pero mía será psicológico porque nunca cambia maltratado físicamente 

traducido psicologico y bueno que le puedo decir bueno las con las compañeras conversan 

bueno lo que y que ya son mayores un poquito más vividas más bueno yo que le puedo decir” 

Autora: “bueno porque también violencia es decirle no de su esposo obviamente pero sí por de 

cualquier otra persona 7 esto no funciona anda a ser otra vez o que yo le trate así o que 

cualquier otra persona le trate así también es considerado violencia uno lo ve como que bueno 

sólo me habló no está de mal genio pero eso también podría ser violencia por eso también las 

personas casi casi no sabemos si somos violentadas diariamente o no imagínense a mí me dio 

de los dos Participante 13: “ o sea perdón yo osea mi violencia fue psicológica porque no era 

física jamás me dio un golpe nunca me dio un golpe” 

 Participante 9: “ imagínese a mí me dio de los dos” 

Autora: “ las palabras hieren cómo los hijos dicen prefiero que mi mamá me pegué lo que sea 

a que me diga cualquier cosa porque a veces son muy hirientes las palabras las palabras hieren 

más incluso que los golpes y eso hay dichos así” 

Participante 9: “ por eso le digo que yo denuncié no no por los golpes sino psicológico porque 

era psicológico y no fue por los golpes y no fue más por por daño psicológico” 

Participante 7: “ bueno como dijo la compañera sería el éxito una vida sin violencia que no le 

maltrataran a uno con palabras ni con nada porque yo sí o sea cuando me dicen una cosa y yo 

sí hiero hiero en la cara también y en el corazón usted sabe cómo es las palabras duelen Pero 

mi esposo si en la verdad en mi caso sí sí me ha hablado así sí me dice pero no me dice así que 

ves tampoco pero si me lo dice si me lo ha dicho incluso algunas veces más cuando está enojado 

Autora: “si uno tiene que ir modelando poner límites no necesito que usted le grité también, 

sino que también estás enojado en otro momento hablamos o cosas así por ejemplo” 
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Participante 7: “él me sabe decir por ejemplo si tú te enojas pues yo salgo más bravo que tú 

entonces yo a veces mejor evitó aunque me muera de irás por dentro mejor me digo cálmate 

respira no no le digas nada ya sí porque no no yo sí yo me hace enojar también yo también yo 

en este qué estado mejor no le digo ver hacia fresco no pasa nada no quiero ahorita está en 

este estado por qué no sería bueno para el bebé entonces yo entonces yo evitó” 

Participante 9: “ perdón doctorita y tengo una pregunta el hacer el hacer eso también es 

maltrata yo no le digo que le está maltratando que no le insulta feo como en el caso mío ya 

pero pero como una persona cuando una persona si se siente o sea mal cuando el marido le le 

insulta si uno dice mejor me aguanto me aguanto me aguanto mejor no le hago caso que diga 

lo que le dé la gana pero yo digo en lo personal o sea es como en lo personal yo todo eso va 

como la tina va llenando de pite de pite pite y la vida y las experiencias y todo se va llenando 

hasta cuando boom explota sin y explota sin ver nada alrededor como un como ya le digo como 

yo le digo a veces a mis hijos o ellos me dicen que yo explotó así como tanque de gas sin 

importar si daño sin portarse daño alrededor y creo que si es así porque por ejemplo cuando 

una mujer no dice nada desde el principio no a mí no me dices eso y las cosas no son como tú 

dices sino como yo digo o también lo digo yo porque no es sólo como tú lo dices por evitar 

pelea voy a permitirle que me diga lo que me diga que él sólo tenga la razón y yo lo tener la 

razón porque una mujer al al al hacer eso hacer eso digo lo o sea decir bueno no voy a pelear 

y bueno y aguanto y diga lo que le dé la gana pero eso es a la larga hace daño psicológico fue 

aumentando aumentando aumentando aumentando fue una ira fue porque siempre él tiene que 

tener la razón cuando había mucha gente que decía pero mijita no  sea tan tonta él no tiene la 

razón las cosas así no son no es como que dice o como usted también tiene o sea digamos que 

si él está mal y usted por no pelear no le dice y le permite y deja que siga y siga y siga y que se 

crea superior a mí pero por el hecho de no pelear con el que estoy haciendo que el autoestima 

de él crezca más y si ahorita no me ofende tanto con el pasar del tiempo el va a decir está no 

me dice esta man no me dice nada y no hace nada está man se deja o está man le puedo decir 

lo que sea”  

Autora: “por eso si uno está  enojado lo mejor es decir no es que no pasa nada sino en otro 

momento hablamos” 

Participante 9: “ dijo si no dejar pasar el momento de furia y después decir a ver a ver eso no 

es como tú me dijiste” 

Autora: “es más óptimo” 

Participante 9: “ dijo tiene toda la razón” 

Autora: “ por ejemplo en una pelea no pasa nada déjalo nomás pero luego puede llegar a ser 

otra cosa pero mira esto no te enojaste por esto que es tan Terrible y te enojas por esto y le 

puede salir en contra” 

Participante 9: “ claro como ellos piensan que no fue tanto porque por decir usted ya va a 

reaccionar y va viendo que las cosas no son así y usted quiere ya parar el carro ya pero ya no 

puede porque ellos sé ya ya o sea ya ellos dicen yo puedo pasarte pisando porque porque osea 

ella misma permitió que él siempre tenga la razón yo creo que una mujer siempre tenemos que 

sí es que no así sea así no sea lo correcto pero si es que sabemos que no es lo que él dice en 

buenos términos aunque sea en ese rato dejarle pero luego que diga lo que quiera pero luego 

si es bueno decir luego haber haber a mí no me gusta esas cosas a mi esto porque uno se va 

llenando y llenando de odio.  
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Autora: “ ya ve esas cosas es bueno que ponerlas en práctica si usted desea buscar porque si 

tiene pautas no es que no las tiene o sea sí tiene pautas” 

Participante 9: “ o sea una mujer cuando cede la otra persona  se siente mas ahorita me doy 

cuenta que hay no me hice igualita a él que miedo decía yo a veces siento miedo haciendo lo 

mismo que el . 

Autora: “ por ejemplo las personas maltratan y los hijos son maltratadores por ejemplo por 

generación” 

Participante 9: “ por ejemplo también cuando uno se deja mucho y le permite tantas cosas y 

las hijas mujercitas han ido a coger eso han sabido absorber saben decir si mi mami se dejaba 

pegar a mí él no me está pegando como a mi mamá le pegaba entonces no es tan grave como 

como mi mamá como lo hacía pero de poco en poco en poco va llenando eso hasta cuando hay 

veces que llega una ocasión que uno explota y cuando explota y dice este man me hacía esto y 

me hacía lo otro” 

Autora: “Como para ir culminando ya para que las siguientes personas continúe” 

Participante 7: “bueno también creo que sería la del éxito la paz la paz bueno yo como le 

comentaba el otro día también el caso de mí de mi familia o sea papá y mamá bueno yo en mi 

caso de mi mamá me los zapatos de mi mamá sería lo mejor lo mejor lo mejor para porque la 

que sufre allá también ha sufrido bastante porque ella está viviendo eso yo en esa con mi esposo 

si yo le digo las cosas a veces pero él se enoja y yo mejor me callo porque digo si las palabras 

duelen y él es una de las personas más rencorosa vera él si él sí dice sí dice ay ya vas. Y yo le 

digo a ella vas con tus cosas y yo le digo ya le digo discúlpame porque porque uno está así se 

uno dice así y después ya es como que porque dije eso” 

Autora: “ cómo cree que se podría identificar con el video?” 

Participante 7: “ hay doctorita o sea en el caso de la chica bueno así como usted dice usted o 

sea los que se callen en una relación de no decir nada el miedo la tristeza más que todo” 

Autor: “ a la tristeza ante la violencia o ante que” 

Participante 7: “bueno si la tristeza ante el bienestar de los hijos y bueno también es que ahí 

viene coraje porque porque uno dice ya basta en salir adelante así como en la chica que se 

liberó se libera del maltrato del esposo” 

Autora: “ muchas gracias 7” y participante 1para usted cómo sería la vida sin violencia 

 Participante 1:“a qué se refiere a bonita sin que nadie me haga daño sin que nadie haga daño 

Autora: “ y cómo te podrías identificar con el video” 

Participante 1: “ dijo mente tengo un chico que o sea que me pega y la hermana de él sí me 

dijo que antes a la novia y si le pegaba y a veces me dijo que que él no me quiere y que a veces 

y que a veces hay que dejarlo” 

Autora: “es muy importante que que uno se dé cuenta si por ejemplo la violencia existen unas 

fases entonces ustedes pudieron ver que empezó de poco en poco y y luego ya fue creciendo 

esto no entonces eso es así entonces uno se tiene que dar cuenta antes como para que la fase 

no vaya avanzando para que la última fase ya cuando ya tiene bebé ya o sea ya es un poco 

complejo. En el en el en el taller de salud sexual en la parte de método anticonceptivos  se dio 

una charla en el que decía qué un niño gasta más de $500 al mes si en lo que gastaría 5 años 

una persona usando métodos anticonceptivos osea en un año gasta lo que gasta con un niño 
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en 5 años si me explico .Entonces en un año gasta $500 para un niño no es nada porque uno 

tiene que gastar en el bebé pero si una persona está pareja se cuida con anticonceptivo 5 años 

gasta esto hasta menos por ejemplo recuerdan esa charla que se les dijo que las pastillas 

cuestan $5 por ejemplo 6 la mascarita y 10 más y para un bebé cuánto cuesta el tarro de leche 

póngale $8 lo mínimo ya con $8 tuvo para condones y para pastillas anticonceptivas. Sí ven 

esas dos cosas y como ya está en una vida sexualmente activa y si quiere no tener bebés y si 

quiere disfrutar de su sexualidad o de su juventud sexual con métodos anticonceptivos  

Participante 1: “así por ejemplo mi mami me hizo ponerme el implante es mucho mejor así” 

Participante 7: “ mejor porque así no no no se preocupa tanto si guambrita eres . Porque tener 

hijos es mucho más complicado peor sí conviviendo y maltrata y todo” 

Autora: “entonces cómo sería una vida de violencia y de qué forma se identifica en ese video 

cree que esto le afecta en su día a día cree que ha interferido familiarmente en su vida” 

Participante 1: “en la manera de compartir mas mucho mas con mi mami porque porque me 

llevo donde viven y ya no pasa tiempo con mi mami ni con mi hermana cómo que como que ya 

no tiene con qué ya no ya no hay. 

Autora: “muchas gracias por haberme colaborado con este grupo focal queda pendiente la 

película con ustedes” 

Participante 7 “preguntando por el siguiente taller” 

Autora : “este es un grupo focal y una pregunta si están viniendo las otras personas” 

Participante 7: “ sí sino que hoy día era era fiesta en los colegios y después ya ya vinimos acá”  

Autora: “sí también eso me dijo la señora Elenita también por eso empezamos a esta hora 

Participante 7: “ si sólo estamos las que usted ve aquí nadie más.  

 

GRUPO  2  

 

Participante 8: “mi mamá me decía hijita cuando tu marido esté bravo cállate pero la vida uno 

le ha hecho la enseñado en que en que no hay que callarse” 

Autora: “porque existen personas que no pueden llegar a ese paso que usted ha llegado por 

ejemplo el primer paso cómo está mujer se queda estancado en el primer paso cómo está mujer 

ella no puede no puede” 

Participante 2: “porque tiene miedo”  

Autora: “este vídeo es explícito esto no dice si se muere no se muere o sea esto es a cada uno 

para interpretar” 

Participante 8: “si es que yo soy tan maleta borrachos que estén por ahí No yo no yo vuelo de 

ahí”  

Participante 8 mencionó que era muy fuerte el video y que es muy triste por eso se hizo una 

interrupción y se le hizo la pregunta de que si es que no deseaba ver el video desde y se ven las 

preguntas se realizan las preguntas 
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Autora: “que ustedes conocen acerca de la violencia de género que implica?” 

Participante 8: “es el maltrato a el hombre se cree se cree superior con todos los derechos no 

todos eso si pero como ella también se dejó qué le manipularan a que le maltratar a ella se 

dejó totalmente y tercero a mí me parece que debe como le digo intervenir la familia de ella y 

de él porque de él si  es la esposa yo como suegra porque le voy a ir a decir dónde está tu 

esposa qué pasó porque es así porque cada día le veo desmejorada y la familia de ella también 

de decir dónde está mi hija yo como mamá diría donde está mi hija porque está así mi hija y si 

yo me siento incapaz de que no puedo hacer nada bueno yo si yo soy del puyó y yo en esos 

casos pienso que en esos casos pienso que no le voy a poder pegar a él hay autoridades le 

denunció entonces a eso voy yo eso yo tanto como suegra o como madre cómo suegra 

preguntaría porque ya está así cada día le veo desmejorada dónde está tu esposo porque estás 

y aquí te veo así también porque uno sabe diferenciar a los hijos cuando están bien cuando 

están felices tranquilos y cuando están tristes dolidos entonces pienso yo eso y como madre 

mucho más yo le conozco a mi hija yo le diría usa porque está así porque que pasa y quizá lo 

mejor déjame hablar con mi hija y si no me deja hablar y sí créame si yo me veo impotente 

para a lo mejor solucionar a golpes como la gente indígena hace a puño propio la justicia 

mano propia entonces yo llamaría rápido a las autoridades y le denunciaría eso pienso yo las 

demás no sé” 

Autora: “que más piensan acerca de la violencia de género?” 

Participante 4: “la violencia es no respetar nuestros derechos límites nos insultan nos pegan 

los maltratan no es necesaria sólo los hombres sino que también entre las mujeres y si hay esa 

clase de cosas es como decir una amiga fue golpeada por el esposo y me dijo cuando fui 

golpeada por mi esposo me dijo algo has de haber hecho y así mismo pasa y así me dijo y así 

nos decimos entre nosotras” 

Autora: “entre mujeres muchas veces nos discriminamos eso y cuando no debería ser así más 

bien debería ser como un grupo de apoyo entre todas las mujeres que han sido víctimas de 

maltrato no a machacarnos así, alguien más quiera compartir?” 

Participante 8: “lo que pasa es que no todas las mujeres tenemos esa capacidad de que si yo 

le digo mire habemos gente imprudente gracias a dios no estado en mí en eso yo porque yo ya 

me hubiera muerto somos gente y prudente quizás unos por dolor por tristeza por curiosidad 

qué te pasó en la cara mira y por delicadeza yo lo digo por no sacar al aire hoy no yo estuve 

limpiando y encerado y me caí me golpeé” 

Autora: “es como un tema privado por ende no tiene que repartirlo a los otros pero eso también 

implica violencia” 

Participante 4: “el silencio” 

Autora: “Sí porque el silencio también es parte de la violencia y una pregunta acerca de a del 

video como es el malestar corporal cómo creen que podría ser el malestar corporal de esta 

mujer en el video?” 

Participante 8: “tristeza impotencia” 

Participante 2: “yo a veces pienso que lleva a la depresión ganas de matarse también  

qué de dolor”  
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Participante 8: “al dolor por ejemplo a todo el cuerpo Incluso le produce dolor muscular y le 

digo porque yo he pasado por ese dolor y e tenido esa oportunidad también deberá la gente 

que entre en depresión o sea le duele y quizá y quizás no sólo” 

Autora: “como ustedes pudieron ver en el video vivió o también se la puede interpretar como 

que murió no ahogada en él en la misma tina o ya decidió desligar de esa violencia y es como 

cuando uno sale de un problema y se siente así sólo liberado vacío también libre pero ella se 

veía en el mar y el mar estaba desolado solo también entonces cuando uno rompe una relación 

una ruptura también tiene como estas fases no esas fases de desolamiento tristeza también es 

bonito el mar también es como que representa pese a que todo la soledad o todo lo malo es 

como que también hay un camino a la luz todo esto es como para interpretar como es el 

malestar” 

Participante 4: “Las marcas los dolores de cabeza”  

Participante 8 y Participante 2: “si las marcas los dolores dolor de cuerpo en si a ella le duele 

todo se le ve se le siente flácida no tiene ni ánimo para nada pocas energías” 

Autora: “y cuáles podrían ser los pensamientos más comunes que tuvo Julián en el video?” 

Participante 8: “morirse” 

Participante 2: “desaparecer” 

Participante 4: “asesinarse” 

Participante 6: “sea la violencia a decir ya no más porque veía al hijo y decía como que otra 

vez se desmotiva va por lo general” 

Autora: “si son como ese motorcito los hijos que ayudan no muchas veces que nos permiten 

cambiar también sí, y como también creen que esos pensamientos afectaba en su vida diaria?” 

Participante 2: “se ve como que no le deja salir de esa tina no no hacía nada no no cumplía lo 

con lo que tenía que hacer” 

Autora: “creen que no quería o no podía hacer nada?” 

Participante 8: “parece que el miedo le invadía y decía como que si salgo de aquí será peor 

entonces tenía mucho miedo”  

Autora: “incluso los familiares le dijeron sí será peor si no haces será peor esas son las 

palabras que suelen usar si cualquier persona no sólo sus parejas porque a veces recibimos 

maltrato entre nosotras entre nuestros profesores entre las personas que tienen un poco el 

poder de esa institución o de cualquier otra entidad” 

Autora: “como son esos sentimientos que experimentó Julia?” 

Participante 2: “miedo terror tristeza”  

Participante 4: “dolor tristeza”  

Participante 5: “ella Está sorprendida atormentada la daño psicológicamente” 

Participante 8: “impotencia dolor tristeza” 

Participante de 8: “incluso yo sé soñar cuando veo eso así yo sí sueño cuando veo eso yo por 

eso si veo y yo he visto por ejemplo también gente que habla de las novelas  
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Autora: “incluso en las propagandas existe violencia si ustedes han visto si violencia de género 

en las mujeres las ponen como un objeto no como personas No como ese derecho de que 

deberían tener si son objetos de hombres no siempre pero” 

Participante 8: “dijo si son como un objeto comercial hoy en día la mujer utilizan como un 

objeto comercial pero es a las jovencitas” 

Autora: “y como esos pensamientos pueden afectar en la vida cotidiana y cómo creen que 

podría afectar en su vida cotidiana esos sentimientos que tiene como estos miedos potencia 

rabia lo que ustedes han dicho” 

Participantes 4: “bajando el autoestima” 

Participante 5: “inseguridad en la mujer inseguridad en la mujer se siente insegura bastante 

insegura” 

Participante 8: “hace unos 15 días fui al seguro y atrás de mí estaban unas personas estuvieron 

mayores y ella lloraba y le decían y yo le decía pero yo quiero que me atienda pronto el 

psiquiatra porque ya no puedo más con esta medicación y el esposo le dice pero tienes que 

calmarte tranquilizarte y ella le contestaba eso debes haber visto tu de más joven y no tratarme 

como me tratabas nunca fue maltratada sí bendito sea dios físicamente por ejemplo mi papá 

tomaba y fumaba ahí y el vicio de él era el tabaco pero nunca los ha tratado mal entonces 

gracias a dios no yo me casé y jamás jamás hasta aquí escuchado que me pegué pero sí le 

escuchado la palabra carajo no me jodas cuando en veces yo tengo un carácter fuerte estoy 

muy rebelde soberbia y él me sabe decir ya va ya va vamos hijitas vamos acá dejemos a su 

mamá cuando se tranquilice a ella volvemos entonces quizá por eso yo soy así muy muy débil 

en ese caso porque de carácter yo soy fuerte a mí me pone ante un quirófano ante mirando la 

pantalla y yo no me asustó puedo estar viendo que le estén cortando ahí adentro y el ser humano 

está vivo a mí ni me va ni me viene yo estoy aquí mira acá el doctor está bajando está ta ta ta 

y yo no me puedo demorar de 8 a 4 de la mañana estos sentimientos en la vida cotidiana de 

esta mujer” 

Autora: “entonces en eso creen que afectaría estos sentimientos en la vida cotidiana de la 

mujer?”  

Participante 8: “Ahora también lo que se ha visto por lo que he visto en la suegra de mi 

hermano por este señor que escuché ese día la suegra de mi hermano sabía decir yo me voy 

dejandole a el segundo así porque de joven me dejaba a mí también así entonces a lo mejor 

sentimientos quedan para después se desquitan” 

Autora: “La violencia es un círculo vicioso es decir que si está en una etapa pasa la siguiente 

etapa y así sucesivamente Entonces cómo creen que era el estado de ánimo de Julia en el 

video?” 

Participante 8: “era bajísimo en el video bajo qué significa que no tiene ánimo para nada no 

tiene ánimo ni para hablar ni peor para salir peor para decir de aquí me sacudo y me voy 

peleando con este hombre y le dejó por lo menos empujando qué sé yo o sea ya no tiene ese 

valor es a fuerza” 

Participante 4: “yo creo que ella se sentía frustrada osea hasta ella se ponía desanimosa como 

ella pensaba que iba a ser o sea todo todo lo que yo estaba pensando como era no era el ver a 

su hijo crecer crecer en ese ambiente y que el hijo quiera acercarse y y le daba miedo que lo 

golpeará ella tenía eso en la cabeza osea que en cada momento en cualquier momento le iba a 
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pegar ella más le podía el miedo que qué poder se enfrentar y sacar de ahí a sus hijos y a ella 

yo vi eso” 

Autora: “tal vez ¿alguien quiere contar algo más?, ¿cuáles eran las reacciones de Julia ante 

el alto tono de voz de Marco y los maltratos que recibía de el?” 

Participante 5: “miedo”  

Autora: “tal vez algo más que quieran añadir al miedo que más pudieron observar del video 

en ese aspecto cuando Marco iba y le preguntaba dónde está el cinturón?” 

Participante 5: “terror” 

Autora: “y cómo creen que podría afectar en su desempeño diario?” 

Participante 8: “no se podía desempeñar en nada no hacía nada” 

Participante 5: “no hacía nada ni por salir de ahí” 

Participante 8: “yo pienso que ahí quizá y no es como como la gente el ser humano como la 

mujer se equivoca o nos equivocamos porque cuando somos enamorados es bien hermoso qué 

bello el amor” 

Autora: “pero si existen patrones de conducta o de comportamiento que dan a mostrar que sí 

son violentos” 

Participante 8: “es como por decir que toma ve hay gente que dice no sí sí va a cambiar que 

va ósea está demostrando que sí que sí va a cambiar, pero nunca cambia” 

Autora: “es más más complejo pero si busca ayuda o si busca una experiencia o si tiene una 

experiencia de vida que le haga realmente cambiar puede ser o que busqué ayuda profesional 

pero mientras tanto es bien difícil pero no imposible entonces por eso es muy importante de 

que tengan en cuenta esos patrones como mujeres ante cualquier persona ya sea mujeres 

cualquier persona decir no más hablar que creen que Julia tenía más miedo verdad por que ha 

sido como que la respuesta más frecuente entre ustedes o más acertada en que ustedes han 

tenido entonces decían en qué medida le afecta este miedo a Julia en qué medida le podría 

afectar este miedo a Julia?” 

Participante 8: “en medida podríamos calificar le en un 100% que ella no va a poder salir 

nunca de esto que no puede salir no puede hacer nada yo pienso que a lo mejor ella pensaba 

que que ya pensaba capaz que cuando me moriré o sea cuando”  

Autora: “cuando ya va acabar eso acabar muriendo no” 

Participante de 8: “si acaba muriendo” 

Autora: “alguna vez le ha pasado una situación de similar o conoce una situación similar de 

una persona cercana? no es necesario de nuestra pareja de algún profesor de en las escuelas 

también sufrimos violencia de género de parte de los profesores de parte de los estudiantes de 

parte de los padres de familia y de parte de muchas personas incluso hasta de los vecinos” 

Participante 2: “también cuando era chiquita tenía unos ocho años siempre le pegaba mi mami 

y siempre le pegaba así adelante de ella del nosotros nos pegaba. ganas de llorar voz 

temblorosa” 

Autora: “imagino que debe haber sido muy doloroso muy muy triste” 
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Participante 2: “si era muy feo mi mami lloraba mucho Incluso había veces porque porque no 

se va yo me decía o sea yo me decía no porque porque no se va y ella decía para irse a mi papá 

venía caquita entonces decía yo mensa vi a decir entonces para que ir allá para que viene si 

cada vez que iba se emborrachaba y todo eso y empezaba bla bla bla bla anses a la final 

termina va pegando a mi mami” 

Autora: “si usted no va a permitir que ese cinturón que pase de generación en generación por 

qué se tiene que dar cuenta si no porque su mamá pasó por eso o no porque nuestros padres 

hayan aguantado lo que sean nosotros tenemos que aguantar no lo que sea sí ahí está el corte 

de ese círculo vicioso que está en usted y en su decisión” 

Participante 2: “sí pero ahora como una hora mis hermanos también ya crecieron ya tienen 

dos de mis hermanos ya tienen hogar y todo eso ya mi papi cambió desde que y a mis hermanos 

ya eran desde que ya se casó mi primer hermano desde ahí cambió pero no mucho después se 

casó mi hermano y una vez dijo mi hermano el que se casó segundo dijo que consejo le va a 

dar si el pegaba a mi mami porque él le decía porque él pegaba y desde ahí el cambio no 

cambió desde ahí que se quedó callado no dijo nada” 

Autor: “así ven nosotros también necesitamos de otra persona quien nos diga que no no 

siempre nosotros sabemos todo todas las personas necesitamos a alguien siempre siempre así 

sea la persona que sea necesitamos a esa persona para que nos diga eso está mal si eso no se 

hace o esto no creo que es correcto si por eso creo que es muy importante que que tengamos 

un círculo de amistad que no se aíslen que traten de convivir con otras personas no siempre es 

el dinero que nos ayuda sino que son las personas los amigos que nos ayudan si por ejemplo 

cuando tenemos un buen círculo de amistad podemos conseguir cualquier cosa sí pero con una 

amistad bien condensada tal vez otra persona quién le gustaría decir si es que le ha pasado 

esto alguna vez” 

  Interrupción de 5: “ diciéndole que ya participó” 

Participante 2: “está mi papi pegarle jóvenes que se pelean entre ellos entre novios” 

Participante 11: “interrupción preguntando la hora” 

Participante 2: “hace 1 semana 15 dias vi a unos chicos que saliendo del colegio que se iban 

a pegar entonces que se fueron más atrás del colegio entonces se pegaron y cuando el chico 

del paralelo se le coge y le da le va bien duro y le deja en el piso” 

Autora: “incluso puede llegar a la muerte” 

Participante 8: “qué de cierto hay o qué de cierto habrá a nosotros mi papá nos decía por 

decir ya nos veía o le contábamos lo que antes era un delito tener enamorado y esas cosas 

decía que estás andando con ese que no ves que el padre también le pegaba la madre que eso 

quieres porque porque elijo igualito de ser entonces yo no sé si en verdad aunque yo no he 

visto eso en mi papá que fumaba mis hermanos no” 

Autora: “es depende de un ciclo de relación como yo tuve el amor de mi papá o de mi mamá 

yo doy el amor a otras personas, si? o la amistad que yo tuve con mis padres mis hermanos 

como yo la proporción o con otras personas si todas esas cosas por lo general las cosas malas 

se aprenden más rápido que las cosas buenas lastimosamente entonces ese ciclo de violencia 

dice si mi mamá aguanto porque yo como tú como esposa tú no me vas a aguantar sí entonces 

eso es lo que se dice normalmente en un vocabulario que se cambia las palabras” 
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Participante 5:“sí ahí pasa como lo que usted dice influye el ciclo amistoso de violencia 

también porque uno tiene que aguantar eso Entonces sí le escucharon al vídeo que dice que los 

iba a ser peor la próxima vez quédate quieta no hagas nada no le contestes la próxima no le 

digas nada gacha tu cabeza y andate si esas cosas esas cosas así generan violencia” 

Participante 4: “dijo o sea como dijo este sí en la casa había mucha violencia incluso o sea mi 

mamá se dejaba andaba atrás de atrás atrás atrás o sea nosotros como hijos le decíamos que 

ya o sea que se aleje que ya le dejé porque el único que venía esa maltratada pero mi mamá 

tenía esas creencias” 

Participante 8 dijo: “aunque pegué mate marido es” 

Participante 5 dijo: “claro porque hay que aguantarle y el marido es y eso está hasta el día de 

hoy por ejemplo yo también y como usted dice o sea que uno le dice ya mamá deja eso pero 

ella no ella es como que ya también o sea no nos dice nada y él también ya se ha calmado un 

poco porque si no nos vamos nosotros risas y a veces igual mi esposo se emborracha y y a 

veces quiere que a veces quiere como como cuando uno se va a los bailes también de vez en 

cuando salimos con mi marido y quiere quiere intervenir o sea quiere quiere decirme que no 

que no me vaya que no haga no con mis amantes ni con otras personas” 

Autora: “claro porque ya no son las mismas épocas como antes” 

Participante 5: “y de ahí en eso que dicen que los hijos siguen los mismos los mismos patrones 

o sea la hermano mi hermano o sea le pegaba a la mujer o sea si es como que todo lo que vivió 

en la infancia así lo vine lo repitió” 

Autora: “no sólo los hombres son los que aprenden sino que también las mujeres ellos también 

incluso pueden ser las maltratadoras las violentadoras o dejarse violentar entonces eso es lo 

que usted puede decidir no cortar o no cortar en todo pero si en ciertas cosas por ejemplo para 

sus hijos o sus generaciones futuras que no sigan así sí y cómo sería señora 5 una vida sin 

violencia cómo sería para usted?” 

Participante 5: “una vida sin violencia hasta para llevarse mejor con la pareja sería lo mejor 

no tendríamos que preocuparnos” 

Participante 2: “lo mejor feliz de la vida feliz de la vida” 

Autora: “tal vez algo más que quiera añadir” 

Participante 2: “tenemos que dialogar así no no exaltarnos” 

Autora: “Espero que lo que estén diciendo lo pongan en práctica y en algún momento de su 

vida lo practique yo sé que sí lo podrán hacer nunca es tarde y eso es muy bueno porque eso 

es lo que haga sé que cortemos ese ciclo de violencia sí muchas gracias” 

Pequeña interrupción y tal vez iba a venir a las 2 de la tarde para entregarle las funditas de 

caramelo a las consultantes y a los hijitos de las consultantes o sino para que me diga para 

tener en cuenta y yo guardaré las fundas 

Participante 5: “va a ser a las 2 a las 2 en punto porque tengo que ir a retirar a mi hija y luego 

venir acá entonces sí me de demorar un poquito más” 

Autora: sí pero no se preocupe ya de tener en cuenta para guardarle la fundita si”  
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Participante 8: “bueno ahí sí entonces me gusta porque tú sabes y ya no me afecta por lo que 

verá yo le voy a ser sincera yo tuve yo sufrí un infarto cerebral y si me asusta entonces si por 

todo eso yo yo sí me resisto mucho a estas a estos impactos” 

Autora: “no yo le entiendo realmente porque entiendo que no se puede arriesgar ante un susto 

que le pueda un impacto tan grande” 

Participante 8: “bueno porque cuando yo sufro estos impactos me empieza a doler la cabeza y 

me da miedo ahí ese es el problema entonces yo ya así no depende de mí” 

Autora: “sin embargo Muchas gracias por permanecer ahí sentada y colaborar, participante 

Fernanda tal vez a usted le ha pasado esto alguna vez” 

Autora: “cómo sería para usted una vida sin violencia” 

Participante 6: “tranquila ser un poco más mejor ser un poco más mejor ser un poco más 

sociable no ser tímida no ser callada” 

Autora: “cree que eso es producto de la violencia es decir el ser callado cree que es producto 

de la violencia o de muchas cosas, qué cosa seria?” 

Interrupción de Participante 8: “tal vez eso lo hacemos para para soportar para para qué o 

sea porque si nos callamos evitamos problemas” 

Autora: “pero gracias al vídeo conocen ahora que si pasa eso eso no ayuda quedarse callada 

daña y no ayuda no contestar en ese momento porque es violencia más violencia usted en algún 

caso debieron haber tenido una pequeña pelea por ejemplo eres una tonta y luego viene eres 

una estúpida y así sucesivamente” 

Participantes 5: “y por ejemplo y si uno se queda callada Y esa otra persona se grita y grita y 

grita y hasta que pierde el control y le pega” 

Partcipante 4: “ y si está grita y grita y hasta le golpea” 

Autora: “ usted no tiene porqué escucharlo si usted me está maltratando a mí y yo soy de las 

personas que me quedo callada cojo y me salgo si eso es lo más óptimo no quedarse escuchar 

eres esto eres el otro eres el otro bastantes humillaciones si no tiene porqué hacer eso tampoco 

quedarse callada pero si puedes coger y salir y luego hablar por ejemplo si entonces todas esas 

cosas se tiene que tener muy en claro muchas veces porque  por lo general le dicen algo y se 

dice otras cosas y así eso es como una escalada simétrica de violencia tal vez algo más desea 

añadir y ¿le ha pasado alguna vez dijo con su familia verdad y cómo esto influyó en su 

desempeñar diario por ejemplo en su vida cotidiana influyó no influyó” 

Participante 6: “ sí y sí influyó porque hacer así callada aislada bueno por lo menos aquí hablo 

con alguna no sé si aquí porque tampoco me llevo no es que habló con toditas tampoco pero 

solamente con ella porque ella es mi amiga conocí aquí y de ahí así no o sea poco o sea soy de 

así bien bien callada 

Interrupción de 5: “diciendo que está nerviosa 

Autora Muchas gracias señora 6 y muchas gracias señora 5  

Autora tal vez señora 5 esto le ha pasado alguna vez 

Participante 4: “sí sí haber en mi familia como dice mi hermana mi papi también le sabía 

pegar a mi mamá pero por cosas asi bueno entre ellos tenían la culpa pero despues  ya nos 
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hicimos  señoritas vuelta mi cuñado le pegaba a mi hermanay ya mi papi ya no le pegaba a mi 

mami pero después vuelta mi mamá le pegaba a mi hermana bueno creo que para bueno para 

para mí sí eso sí sí me afectó porque o sea yo veo que ahora pelea borrachos y cualquier cosa 

y es como que yo me pongo bien nerviosa y escucho gritos y y ya me pongo así igual yo cuando 

me iba a separar del papá de mis hijos fue porque porque también yo ya no quería regresar 

con él porque una vez me golpeó pero eso sólo despertó en la furia en mí y yo le golpeé y yo sí 

le golpeé yo no deje que me golpeé pero eso sí me hablaba mucho me decía que era un inútil 

buena para nada y cuando me decía eso me daban ganas hasta de esta de matarle y me entró 

un odio y así hasta que no se fue la primera vez y me pegó que y la última que me pegó y ahí 

quedó” 

Autora: “ talvez porque puso límites 

Participante 4: y se acabó la relación  y a sí me sabía querer amenazar también cómo hacer 

también como que me iba a dar un puñete y ya no estamos juntos pero yo no me dejé y hasta 

ahí llegó todo realmente pero luego volvimos y y bueno usted ya sabe ya le conté” 

Autora: “ y cómo sería una vida sin violencia para usted” 

Participnate 4: “Bueno una vida sin violencia para mí sería excelente bien creo que podría 

lograr muchas cosas salir adelante tener en el  hogar estar bien económicamente todo todo 

todo porque si no hay golpes no hay maltrato porque es lo que impide a salir adelante porque 

a veces las discusiones entre pareja y tanta cosa y uno termina a veces estanca por estar asi  

Autora existe como éste estancamiento que no le deja avanzar verdad” 

Participante 4: “dijo sí 

Autora: “ porque piensa que todas sus posibilidades de vida se terminaron y ya no hay y cree 

que la violencia de género en general afecta afecto le afectó en lo social el relacionamiento 

social desempeñar? 

Participante 4: “sí yo creo que sí porque yo tampoco soy mucho de hablar asi ya cuando 

tampoco hablo así como que bastante ya cuando empiezan a conversar ya hay si ya yo también 

ya me acercó y y lo que le digo es que sí me ha hecho así me afectado ya no cuando yo estoy 

discutiendo por ejemplo sino ya cuando gritan otras personas y por ejmplo en este cuarto y 

alguien grita y empieza a decir como que es sí y esto esto el otro y el otro entonces me entra 

casi como un miedo nervio así como que escuchar en cualquier momento ya le golpeó” 

Autor: ha experimentado como dolores en su cuerpo por acordarse tal vez deseo violencia qué 

de su cuerpo tal vez”  

Participante 4: “A veces como que los brazos me duelen me tiemblan y la cabeza es como que 

pensar pensar pensar y es como que va a explotar y después ya es como que ya uno ya no hace 

caso y ya ya cojo y me voy por otro lado para ya no escuchar ni ver si yo veo borrachos o los 

mendigos de la calle como que me marea la cabeza” 

Autora y siente algo mas corporalmente cuando ve a borrachos” 

Participante 4: “el dolor de cabeza dolor de cabeza y eso”  

Autora : “ustedes sienten algo en el cuerpo cuando recuerdan un acto de violencia tal vez algún 

dolor específico o de lo que vivieron o de lo que vivenciaron con sus familias con sus parejas” 
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Participante 8: “ sí sentir o sea yo me sabía poner pensar cómo se le da a sentir ese dolor ese 

dolor de golpe eso se pensaría como que pobrecita” 

Participante de 4: “si cuando uno se acuerda de eso también es como que da ganas hasta de 

pegarle a la persona y y todo.  

Participante 2: “ porque es feo verle pegarle a alguien o ver cómo le pegan o sentir cómo le 

pega se me hace feo es como que si yo fuera grande yo le pagará a mi papá eso era lo que yo 

pensaba” 

Participante 8: “ osea mi abuelita le gritaba a mi mamá y yo le sabía decir Bueno yo crecí en 

el campo yo soy yo de provincia y bueno no soy de aquí yo soy de la provincia de cañar y dicen 

que todo el cañar es bien bruto bueno es un pensamiento entonces yo sabía decir a mi mamá 

pequeñita no mamá pero cogele a la abuela y ella decía no mijita es que no a los mayores 

nunca se les les alza la voz peor la mano y bueno y mi mamá yo le decía mi mamá y ya verá 

cuando yo sea grande y que mi suegra venga a tratarme así con todo hijo le he demandar 

sacando y mi papá coje una correa y me pegó y me volé yo y cuando regresé ya nada ya no me 

dijo nada” 

Participante: 5:“ yo no sufrí violencia de mi familia no porque mamá porque mi papá alzaba 

la voz mi mamá también alzaba la voz pero en  cambio yo yo más bien mi marido era de novio 

me dio una cachetada por ejemplo y uno tonta pidió disculpas y me alivió y pasó y entonces yo 

ya me metí con él al año al año me volvió a pegar como 3 veces creo así mismo hasta que yo 

yo dije no no sí también yo le di un golpe y ahí quedó pero si me pegó si sufrí violencia de parte 

de él” 

Autora: “ y usted cómo se sentía en ese momento cuando sufría esa violencia” 

Participante 5: “ mal triste yo sufría ya me iba  donde mi mamá y vuelta regresaba me 

convencía y vuelta regresaba otra vez hasta que una vez me fui donde mi mamá y mi mamá me 

dijo si te vas verás cómo te arreglas pero ya no regresas entonces ahí sí yo ya le dije te vas tú 

o me voy yo y hay paro la violencia” 

Autora: “ fue un límite y usted sentía algo corporalmente” 

Participante 5: dijo la cabeza y también el cuerpo el pecho y por ahí venían los nervios cuando 

ya perdí los nervios venía la rabia y ahí sí empecé a defenderme yo” 

Autora: “ claro con esa ira y con esa tristeza que está envuelta se acuerdan ese ese cuento que 

les comenté esa historia de la tristeza que se envolvió de furia sí pero sólo estaba envuelta 

realmente de tristeza” 

Participante 5: “ dijo nervios mi miedo y ya cuando ya me puse parada yo dije tú me das yo te 

doy y ahí se quedó” 

Autora: “ porque iba a sentir lo que también usted sentía no la magnitud de la fuerza pero si 

por lo menos un poco de la magnitud, tal vez alguien más desea continuar” 

Participante 8: “yo tengo ese problema de que me olvidó” 

Participante 5 : “ a ver yo le hago acuerdo usted estaba hablando de la violencia” 

Participante 8: “ es que yo siempre por eso tengo una hojita donde yo anotó y y y me acuerdo 

con eso y escribo en eso y anoto que palabras claves y ya con eso ya esto ya tengo que 

responder y ya es como que pasa pero sólo si yo me olvido de ahí ya me voy a acordar 
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Autora: “ no se preocupe” 

Participante 2: “ con mi tío estamos igual mi familia se ha sido bien violenta la verdad por eso 

yo sido así como que aquí yo si hablo pero por lo que ya les conozco pero de ahí yo no soy 

sociable no me gusta salir a la calle como ya le conté la otra vez no me gusta. 

  Participante 5: “se aíslan  autora por lo general porque tienen miedo de sufrir el maltrato 

que vieron en su propia familia o o si no no no necesariamente de su propia familia si puede 

ser el caso que ustedes imaginé pero si uno ve a cualquier persona cercana eso hacia uno luego 

tiene miedo y es normal porque dice si esa es una persona cercana que me hace eso saqué me 

daña cómo será otra persona que que no conozco” 

Estornudo de la Participante 5 

Participante 2 por lo general 

Autora: “ por ello que esa es la tendencia aislarse porque no es que hay algo malo en la 

persona sino que es la circunstancias totales que le hacen ser así a la persona por el miedo a 

que hacía si viví con en el caso con mi familia así totalmente si un poco tóxico cómo será con 

otras personas.” 

Participante 2: “ yo también he visto a mi tío que a mi tía siempre le pegaba siempre siempre 

siempre a pesar de que ya tenían tres hijos pero siempre le pegaba y y eso que vivía más abajito 

que mi casa no sea de la suegra pero siempre todos los días mi tío bajaba donde mi mami osea 

llegaba con los rastros de violencia y triste lloraba y lloraba y lloraba y decía pero si me separo 

y mis hijos porque tengo tres hijos” 

Autora: “los hijos pueden llegar a ser como los conectores” 

Participante 2: “ya decía que hago y y bueno y tal vez cambie pero nunca cambiaba siempre 

seguía seguía seguía hasta que hasta que mi tía ya se cansó y dijo otra vez regresó con él con 

mi tío y él ya decidieron viajar a aruba se fueron allá juntos y allá también ella dice que si le 

pegaba y yo sea y le cogió la migración  y regresó para acá y quería  regresar porque 

supuestamente mi tia estaba con otro con otra persona porque ya se quedó allá y hasta ahora 

sigue allá decía porque él y él quería regresar quería regresar quería regresar porque estaba 

con otra persona porque así le han dicho a el entonces un día dijo que quería regresar pero 

Dios es grande pero nunca llegó mi tío y ya llegando como pasando la migración otra vez lo 

regresó le cogieron y otra vez regresó y él dijo no no yo tengo que irme porque porque mi 

esposa me está engañando y esas cosas pero ella no sabe qué es lo que le voy a hacer cuando 

llegué allá le dijo así y pero él nunca llegó allá porque siempre le cogía la migración entonces 

ya mi tía después de un buen tiempo y tengo un primo que es hijo de ellos y ya mi primo es 

como que ya salía a tomar ya no llegaba a casa y a mi primo que el primer hijo le andaba 

llevando por todos los bailes la andaba llevando y ya cuando mi primo se volvió como adicto 

a salir a fiestas a tomar dos se volvió como adictó entonces se fue una noche de 31 de noviembre 

o de diciembre salen a bailar y sale mi primo a bailar, y mi primo dice que ha llegado a ese 

bar y se ha puesto a tomar  a y ya se ha puesto a tomar a tomar y tenía 15 años primo se habían 

puesto a tomar cuando se ha emborrachado bien los amigos le han subido a un carro carro de 

esas que son cerca de mi casa porque es el hijo de mi padrino de bautizo y le han subido a ese 

carro y cuándo ya el el hijo de mi padrino ya se ha subido al carro y también el estado borracho 

bajan y vienen como para venir a la casa y cuando sufre un accidente el carro yo no sé cómo 

fue porque era todo todo panpa  yo no sé cómo o sea total  fue como que el carro se había 

virado la camioneta y mi primo se quedó muerto ahí” 
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Autora: “ lo siento mucho 15 años Tuvo” 

Participante 5: “ su tío que dijo de lo que pasó cambio o si y siguió lo mismo” 

 Participante 2: “ cambió un poco porque se sintió culpable mi tío porque él fue el que le 

enseñó el impulso a eso también y ya cuando ya era primero de diciembre es que mi hermano 

recientemente se fue de viaje estaba en aruba y cuando nosotros estábamos en la casa llega un 

chico y le dice a mi mamá a su hijo se murió entonces pensamos que era mi hermano entonces 

ya nosotros nos desesperamos no sabíamos ni qué hacer mi mami se puso a llorar cuando mi 

tía dice no él no es no es él es el Sebastián ya no hay Sebastián se fue y se fueron y se pusieron 

a llorar y ya cuando vino ya todo la ambulancia ya para llevarlo para hacerle la autopsia y ya 

vino después ya llegaron es que a mí ya no me gusta verle así ya me gusta recordarle cómo 

cómo fue porque cuando hicieron la autopsia fue bien feo le habían abierto la cabecita” 

Participante 8: “ pregunta y todavía vive el papá” 

Autora: “y ha cambiado talvez” 

Participante 2: “ no no sea no mucho casi sigue en lo mismo y ya después ya llegó mi hermano 

llegó de aruba ahí me había estado queriendo cobrar por lo que ese otro le mató a mí a mi 

primo y ha estado queriendo cobrar al señor que que llevaba al de la camioneta que pague 

pero mi tío y mi tía dijo yo no voy a hacer eso es como que si estuviera vendiendo el alma de 

mi hijo dijo no yo novoy hacer eso es como que le este vendiendo el alma de mi hijo y así y de 

eso también discutieron y todo eso después ya decidieron separarse pero yo no sé no sé por 

qué mi tía es como que vuelve al mismo al mismo al mismo al mismo ya decidieron separarse 

mi tía ya regresó pero no sé es como que mi tía esta ahí mismo ahí mismo” 

Autora: “ puede ser muchas circunstancias por ejemplo económicamente porque porque por 

lo general socialmente los hombres aportan un poco más de dinero que las mujeres” 

Participante 2: “ no si mi tío no trabaja a veces trabaja pero yo no sé qué hace la plata por” 

Autora: “ eso todo eso las mujeres violentadas sufren violencia constantemente no se separan 

y están diciendo porque no te separas sí y ellas que dice ellas entran en desesperación pero es 

por eso muchas veces o por los hijos o sea puede ser un montón de factores que influyen para 

que la mujer maltratada no se separen de esa persona” 

 Participante 2: “ sí porque eso a mi tío a mi tía ya sólo le quedaron dos hijos quedaron a mi 

tía sólo dos hijos de 15 y 16 años y mi primo es bien violento con la mamá hay un hijo que no 

le soporta ver a la mamá y no sé por qué tal vez porque les dejo de chiquitos” 

Participante 8: “y porque la mamá regreso y no se quedó tal vez en aruba es porque o sea 

porque ya vino y se volvió allá ella después de un año y medio regresó y en ese años si sufrió 

mi tía porque mi primo no se la acercaba no sé por qué le cogió dio odio a la mamá por lo que 

le paso eso al hermano” 

Autora: “y cómo sería una vida sin violencia para usted” 

Participante 2: “ para mí sería lo más tranquilo feliz tener la paz tranquilidad eso tendría yo 

Autora  2 Usted cree que este este sistema violento donde usted la experiencia de este sistema 

Autora : cree este sistema violento cómo ha influido en su vida diaria ha influido o no influido? 

Participante 2: “ si ha influido mucho porque yo era así mismo qué era sociable pero ya 

después es como que ya no me gustaba nada ya me hacía la conversa yo les hacía sino no y me 
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alejé totalmente y ahora soy así no soy sociable si me conocen me llevó ya con las personas 

que conozco con verso pero con las que no tampoco soy como que hace amigas y si me 

conversan yo conversó de ahí nada más de ahí no me gusta salir a la calle lo único que me 

gusta es escuchar música y encerrarme en mi cuarto y estar en mi cuarto” 

Autora: “muchas gracias 2” 

Participante 2: “ a veces mi papá me habla me sabe decir sólo pasas en el cuarto que yo no 

sabes que no sé qué haces en tu cuarto pero no hago nada sólo escucho música y nada más 

Autora: “ algunos padres un padre me dijo un día parece que está empollando en ese cuarto” 

risas 

Autora: “ muchas gracias” 

Participante 5: “ dijo es que es que muy impactante y por eso se le olvidó la idea” 

Autora: “ bueno realmente se escogió este vídeo porque porque no se veía la violencia se ve 

implícita” 

Participante 5: “ se veía como que el momento que ya pasó no se sentía como impotente porque 

a nosotras nos daba ganas como de decirle ya no le pegues feo feo” 

Autora: “claro pero esto podría servir como para que las personas se identifiquen con algún 

momento de sus vidas porque a veces pasa eso es como que nos resignamos no contestamos no 

hacemos nada” 

Participante 2: “ se quedan callados” 

Participante 8: “bueno yo la verdad bueno comenzando desde mi niñez mi niñez fue muy pobre 

muy muy humilde pero tranquila mi papá fumaba pero no le trataba mal a mi mamá sólo que 

sufríamos la pobreza pero bueno ya yo decía algún rato yo de trabajar para para de comer así 

de comer así y yo viendo eso yo viendo eso en mi vida entonces decía yo nunca me casaría 

entonces después decía no si yo me sí me casaría pero si hubiera un hombre alto rubio ojos 

verdes ojos gatos que estudie que trabaje que no tome que no fume que no dependa de los 

padres así yo me casaría de unos 35 años bueno ya de ahí yo me fui a estudiar bueno yo soy 

auxiliar de enfermería y me jubilé en eso fui estudié y vine a trabajar acá en Quito al año que 

trabaje le conocí a mi esposo al año que le conocí me casé de 20 años” 

Participante 5: “no dijo que era los 25” 

Autora: “dijo 35” 

Participante 8 y bueno yo cuando fui a la casa mi mamá me dijo ya tendrás 35 años y yo le 

digo a mami pero pero yo vi a mi  esposo era muy tranquilo sea ya lo veo muy tranquilo 

trabajador  estudiaba” 

Autora : “ hasta lo analizó” 

Participante 8: “y en ese entonces era estudiante de odontología” 

Participante 5: “ preguntó y usted nunca tuvo otro otros novios” 

Participante 8: “aqui en  quito no en mi tierra sí yo a la edad de 17 años yo me iba a casar no 

por amor sino por interés pese que yo era guambra y yo decía él era mayor amigo con 17 años 

entonces yo decía a ver si me caso con él él me ha de llevar a los Estados Unidos porque el 

vivía allá entonces yo aprendo cómo son los trámites de los papeles y llevo a mi familia a mis 
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hermanas. También tenía una idea maliciosa porque que maliciosa era pero era preparándome 

para el futuro porque yo decía osea si me pienso a preparar y ya yo le dejó y yo ya he superado 

mi problema yo ya llevado a mis hermanos a mi familia a todos entonces ya estuve para 

casarme incluso con el vestido todo listo pero un día yo me acuerdo bien clarito que que aquí 

es el día del amor y la amistad pero allá es el santo de mi papi entonces le decía yo le voy a 

venir a llevar y mi papá dijo bueno y bueno yo fui porque ellos eran de plata tenía en demasía 

entonces la sala era así y había como otro otro escondidito entonces yo cuando llegué ahí 

saludó en verdad saludo con todos con todo el mundo y dijo mi novia mi novia mi novia 

diciendo que es una niña tú haces en ese momento a mí me daba cosas no porque yo decía yo 

no soy una niña pero para allá como en un rinconcito no me llevó a presentar entonces ya ya 

empezamos a bailar y yo ya lastimosamente no no sé bailar mucho peor abrazado y y el papá 

de él yo por eso digo los viejos saben bailar abrazado es como que a mí me llevaban más ha 

marcado nomás y bailando entonces le digo y porque no bailamos más allá por acá también 

pero no osea no se me iba la idea de la cabeza  de porque no me llevaba para allá entonces le 

digo vamos así bailando por allá entonces cuando yo fui para allá le vi a él besar a una chica 

que le trajo de los Estados Unidos una pequeñita gordita trigueñita entonces yo vi eso que le 

dio un beso en la boca y le dije al papá perdóname pero yo me voy al baño pero yo no era eso 

sólo que yo salí de mi casa pensé que estuvo lejos después ya cuando llegué a mi casa le dije a 

mis papás que no quiero saber nada de él y que le mande devolviendo todo y de ahí fueron los 

papás interrupción de Participante 5: “si usted casi se mete con el error” 

Participante 8: “los papás todo hablaba con mis papás y mi papá le dijo lastimosamente no 

quiere casarse y dije aquí me desquito todo con los hombres de todos los hombres y me separé 

y me cogí a 3” 

Participante 5: “ o sea él no insistía” 

Participante 8: “espérese mire lo que pasó me iba con uno llegaba y me iba con otro en una 

moto en otro me iba con una camioneta y con el otro iba con una volqueta. Y de ahí me llevaba 

a la casa y de ahí a las 8 de la noche porque como yo me fui arrendar porque como 

estudiábamos por ahí cerraba la puerta entonces yo tenía que llegar a las 8 en punto a la puerta 

y sino de preferencia y le hacía que uno de ellos suba porque como vivíamos tres hermanos le 

decía para conversar entonces subía y y la casa estaba cerrada la puerta pero como el poste 

de la luz han puesto esos como para subir el se  subía por ahí por el poste de la luz y subía y 

bajaba por ahí mismo entonces un día ya estuve chuta y con el de la moto y le veo y le digo 

vuelate que ahí está mi tío y mi tío que me pega cuando nos coge el semáforo y este viene 

corriendo y y me amarca y me llevaba y el otro modo no decía nada yo me hubiera lanzado a 

golpes y yo gritaba auxilio si le grita a un policía este hombre me roba me roba entonces él 

saca los papeles y le dice ella es mi futura esposa sólo que pues es malcriada y ahí me puso en 

el carro y de allá nos fuimos y yo me iba a lloré y lloré en el camino y de ahí me pregunta qué 

quieres comer y yo le digo nada pero después yo dije no aquí me desquito de todos 3 y justo el 

día que yo vine acá quito al uno le dije uno era violento incluso cuando tomaba era bien 

violento me dice verás es que yo quiero ir a pedir para casarnos yo le digo bueno vamos 

entonces yo apurada salí a las 7 de la noche vine para acá y entre las 10 de la noche y vino 

para acá a la casa y  bueno y lo peor es que era amigo o primo de mi papá entonces dice y le 

dice a mi papá viene cómo así y es que le dijo porque nos hemos enamorado con tu hija Gladys 

y este nos vamos a casar y mi papá dice pero como si ella está estudiando entonces yo vine y 

no regresé ya pero después ya es como que un día veo yo yo trabajaba en el vaca ortis y le veo 

que que él me ha estado buscando en el hospital Militar porque yo le decía a mi familia que yo 

trabajaba a mi familia aquí yo estaba en el hospital Militar y a nadie le dije nunca que estaba 

en el Vaca Ortiz y veo que se baja de un bus antes antes que el mío y mi corazón latía mil por 
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hora y digo no si me bajo este me va a salir pegando no no no entonces de ahi ya le conocía a 

mi esposo y con él si yo veía que era muy tranquilo muy generoso es el único hijo y no tiene 

hermanos ni padres nunca me hay veces que me ha tratado mal y físicamente no pero sí me 

dice ya carajo y a veces también me alza la voz y yo me sé regresar y le quedó mirando sólo 

con la mirada ya le cómo le vómito y otra vez le pongo y bueno vámonos para acá bueno lo 

que sí me gustaría cambiarle es que deje de ser egoísta porque es hijo único entonces pero ya 

pues una vez me dijo mira de qué vas a hacer porque iba a manejar y yo me bajé del carro y le 

dije toma tu pendejada y ahí quedó por eso digo yo soy bien soberbia si una vez yo le pido 

regáleme ese chupete y me dice no es que yo me estoy comiendo y luego me lo quiere dar yo le 

digo no ya no gracias tome el chupete y digo no gracias me puedo estar muriendo y no le 

aceptó, mi mamita siempre me ha dicho no seas así así hijita rebelde soberbia abusas porque 

tu marido es bueno no porque si yo cambio mi pinzan me pincha me pisan el poncho eso he 

dicho siempre yo entonces créame que yo a mis hijas les enseñado a ser fuertes también mis 

hijas, le he rogado que anda novia de un militar yo le escuchado una voz bien agresiva créame 

que cuando yo escuché que se separó me puse sentí que no era feliz ahora no importa aunque 

caiga en otro hoyo pero y ahora se reunió con un colombiano risas bueno digo no importa” 

Pregunta de la Participante 5: “ bueno pero ya dejó a ese militar y que tiempo estuvo” 

Participante 8: “ 7 años estuvo con ese militar venía y salía soplada soplada nunca le decía 

que espere nada y yo decía no aquí hay algo sea es algo que no me parece que yo le pedí a 

Dios” 

Autora: talvez reciben una instrucción bien fuerte pero no todos los militares son son violentos” 

Participante 8: “ verá que yo tengo otra hija que es médico la otra ella sí dijo que ella quería 

separarse lo más rápido porque hoy en día bueno ya los muchachos son más ya asi solo sean 

novios se van con ellos  antes no éramos así por ejemplo esa decía que dormía y se despertaba 

y decía las armas las armas las armas incluso ahí él allí él cuando él hacía la instrucción dice 

que un compañero se murió y entonces dice que todo eso les afecta mucho”  

Autora: “claro porque incluso pueden llegar a tener estrés postraumático” 

Participante 8: “todo eso yo digo o sea son los únicos  problemas que he pasado y pasó también 

tenía miedo de que de qué me de tratarles mal a mis hijas de pegarles porque yo sí tengo miedo 

de que se vayan de la casa y verles así como anda ese miedo tenía y bueno y sigo teniendo ese 

miedo porque porque mi hija cuando le grita mi nieto yo a veces lloro y no le digo nada pero 

pero sí me da como que la loquera y incluso a mi yerno larguese a su casa traguese a mi nieto 

cómo fritada pero no no lo trate así aquí, entonces desde ahí ya él es como que no le pega a mi 

nieto ya no le pega ahora le le dice Jorgito así no es las cosas entonces y mi hija me dice mami 

bien que le y dijo eso porque lo trataba mal a veces” 

Autora: “eso es como que otra vez todas las personas necesitamos a alguien quién nos diga 

eso no es así eso es así eso no se hace si” 

Participante : “ incluso con los primos de mi marido he visto que les gritan y yo me metido ahí 

pero les quedó es que mirando así mal intenso y digo que dijo como dijo conmigo entonces por 

eso siempre alguna vez le han le dicen a mi marido toma no seas mandarina y un día me paré 

y le dije a ver qué es eso de mandarina eso él tiene que ver por el bienestar de de él y de su 

hogar y si usted se cree que con eso es bien hombre bien macho vaya siga si usted tomando y 

mi marido dice no que brava que es mi esposa que me importa” 
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Autora: “si es que muchas veces es eso y les quieren como convencer socialmente que si toman 

que no se deje mangonear o mandar por las esposas” 

Participante 8 : “y del mayor que les contaba él se casó con una de mí mismo pueblo trajo a 

su esposa mire lo que hubiera pasado ni me  hubiera llevado ahí hubiera quedado peor todavía 

una aquí y una Nueva York interrupción” 

Autora : “ claro él tenía una acá  y una para allá” 

Participante 8: “ por ejemplo a la novia que dejó aquí en Ecuador nunca le llevó para allá ya 

ya tenía otra persona Imagínese” 

Autora: “como usted dijo Dios hace las cosas por algo” 

Participante 8: “gracias a Dios yo soy ley sí yo le digo vamos mija a tal Parte  él dice bueno 

Autora: “ ser por los límites que usted ha puesto por ejemplo usted 2 es muy bueno que haya 

escuchado porque porque ahí cuando ya tengas un novio o sea tu pareja tu futuro esposo uno 

puede ir moldeando a la pareja y los dos se pueden ir moldeando y creciendo para bien cómo 

crecen juntos por ejemplo me gusta esto y no me gusta porque luego las personas osea son 

distintos carácter no no digo que sea igual en el carácter de 8 pero pero si que toma esas 

experiencias para que de las que ella dice para que poner límites escuchar lo que las otras 

personas le dicen pero para bien para el bien de esa persona entonces por ejemplo para esa 

persona esto que usted vio aquí este vídeo que pasa frecuentemente pasa en las parejas 6 de 

cada 10 mujeres sufren violencia de género en el Ecuador sí 6 de cada 10 mujeres es decir más 

de la mitad esto pasamos diariamente no sólo con nuestras parejas sino que con nuestros 

padres con nuestros tíos con nuestros abuelos con todas las personas que nos rodean incluso 

hasta con los vecinos incluso hasta con la señora de la tienda a veces está de mal genio y  se 

pelea con uno entonces todo eso nos ayuda a ver para identificar estos patrones y Señora 8 

estos cómo sería para usted la vida sin violencia su vida sin violencia? 

Participante 8: “ sufro violencia con un vecino que tengo pero de ahí no saludó no hablo no 

no hablo con la mamá del muchacho no nada porque calló en droga y en malos pasos toma 

fuma y últimamente anda en un grupo religioso de qué será no pero los dos nos encontramos 

recientemente en la entrada y yo salgo antes hubo una agresión de que llegó demasiado fue 

mucho nos agredió incluso me golpeó o es ese chico ya ando haciéndome exámenes en las 

mamas le metimos preso y nosotros tenemos una boleta de auxilio y tenemos un oficio donde 

donde consta que si el vuelve a portarse así de inmediato la señora tiene que abandonar la 

casa e irse es lo único que yo tengo problema de ahí no como yo les he dicho aquí problema 

con mi marido así física no tengo entonces yo digo no voy a cocinar y si no pues no simplemente 

me dice que no importa” 

Autora: “si eso es muy bueno por ejemplo y espero que es experiencia de vida que usted haya 

tenido les comparta a las personas más jóvenes” 

Participante 5: “ pero sí  ni conversa” 

Participante 8: “ver a de mi suegra a mi suegro quedó viudo cuando nació mi esposo murió la 

mamá y él se quedó  ya se quedó para casarse conmigo dice entonces se casó mi suegro con 

mi cuñada pero no tuvieron hijos entonces yo cuando me casé yo le decía mi suegra ver mi tía 

me dice a ver mamacita tome estos de regalo dice con estas dos cucharitas de palo dos buenas 

cucharitas de palo yo dije Dios le pagué yo decía entre mí y esto para que es como que sí vaya 

a cocinar tanto que es pues entonces me dice ver a mijita cuando venga su marido a pegarle 

no se deje levante la cuchara donde le caiga no se deje porque porque su suegro una vez 
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melloco me lanzo en la cara en el ojo entonces cómo vivían también en el campo cogí el azadón 

y por ahí la costilla le dí y al suelo lo dejé sin respiración ni más ni más se volvió a alzar contra 

mí contra” 

Autora: “y a veces si empiezan con un empujón y luego terminan con algo más grave” 

Participante 8 : “y estuve con mi marido dice yo venía de provincia humilde conociendo el 

nuevo mundo y por eso yo el otro día les decía aquí coser ha sido como el marido uno recién 

casa hay que perderle el miedo nomás y se reían de mí me dece anda a darme sacando un 

certificado de un acta de grado al sur bueno le digo y yo asustada a pesar de que yo trabajaba 

en la noche pero me iba a dejar y me iba a traer mi hermano y un día me manda a mí solita y 

yo me voy y el vení a las 11 de la noche y dice espere que me da cuando sale de clase cojo el 

papel y soplo de clase a donde vivo entonces cuando llega y le digo toma entonces cuando llega 

y me coje y me dice oye con quien te casaste yo soy Segundo Ramos no Jose Segundo guachamin 

Chiluisa y clarito me acuerdo entonces tan rápido me voy a la cocina abro la llama y empiezo 

y comienza con la cuchara mis ojos para acá ojos para allá y acércate hijito de tu mamá y no 

sabes lo que te espera para para darte entonces cuando se levanta el y se va a coger la máquina 

de escribir ahí no había computadora y comienza a hacer otro oficio también y digo bueno y 

me siento otra vez” 

Participante 5: “ dice o sea usted también estaba a punto de reaccionar” 

Participante 8: “ yo dije aquí aquí no pero qué habido veces que nos hemos disgustado así 

como le comenté anteriormente que lo que me dice pero no pasa de lo físico de un ratito al otro 

no no hasta el otro día y nuestras hijas nos veían así y desean por lejos pasaba ni  ni se metían 

pero cuando sabíamos estar de buenas ellos decían hola viejo cómo estás hola mi viejito ven 

para verte los ojos viejito porque tiene unos ojasos entonces digo yo si uno está bien la pareja 

está bien los hijos están bien por eso ahora mis hijas dicen claro como mi mamá anda andaa 

llevarlo  par de novios con mi papá porque a veces yo me voy de aquí me quedo en 

Guayllabamba allá tenemos una pequeña finquita tenemos ahí y regresamos a los dos días y 

nos vamos” 

Autora: “claro porque no hay hijos chiquitos tampoco” 

Participante 5: “y usted ha sufrido cachos” 

Participante 8: “no tampoco a pesar de que yo como le dije y como le dije yo he sido auxiliar 

enfermería y me quedé 3 meses en Cuba pero no pero él se hizo cargo de las hijas ayudaba las 

hijas y todo entonces yo he viajado mucho dentro y fuera del país a pesar de ello muy tranquila 

él hace su desayuno hace regar y el mismo recoge” 

 Autora: “ahí podemos ver que sí podemos llegar a conseguir alguien que nos ame porque no 

estamos buscando perfección sino a tener una persona que que nos ayude a la que amemos 

también bueno sí podrán haber cosas que por ahí no nos agradan pero después de todo si se 

puede lograr incluso hay personas que son deterministas y dicen no nunca no nunca nunca que 

si puede existir” 

Autora: “ habrá altas y bajas como todas las relaciones” 

Participante 8: “sí pero no a todo agresión llegar agresión verbal pero no física. bueno creo 

que si me hubiera separado de él yo creo que si me hubiera vuelto a casar si sino  me volvería 

a casar si me volvería a casar con él” 
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Participante 2: “si mi cuñada también me sabe contar así que mi hermano un día ha llegado y 

ha encontrado las zapatillas sucias y ha empezado y dice que que le ha querido dar una 

cachetada y un un puñetazo y dice que ella le ha cogido y lea y le ha cogido y la dicho vuélveme 

a pegar y verás y desde ahí mi hermano nunca le ha vuelto a pegar pero si le insulta” 

Autora: “muchos muchos comentarios que dicen que sí es que la persona que va a ser víctima 

de violencia le responde no pasa más por ejemplo imagínese usted lo dijo y también acá acá 

también mencionó algo parecido entonces es algo que uno tiene que poner límites  y uno corta”  

Participante 8: “bueno si mi marido sigue siendo egoísta porque lo que no tuvo con quien 

compartir” 

Participante 2 “una pregunta ¿por qué una persona es así cuando por ejemplo ya tuvo su 

primer novio se enamoró y se enamoró y así full y esa persona la decepcionó pero vino otra 

persona y que le quiere mucho y todo pero no tiene la confianza de para cómo decirle cómo 

para abrirse?” 

Autora: “ puede ser muchas razones pero puede ser el miedo también y nunca es tarde esas 

cosas que tuvo el primer la primera persona son enseñanzas para este segunda persona por 

ejemplo o para las próximas personas que vengan entonces qué es lo que no le gustaba de esa 

primera persona usted y qué es lo que le gusta del segundo sí o qué es lo que le gustaba del 

primero y que no le gusta del segundo” 

Participante 5: “eso de estar comparando tampoco es feo” 

Autora: “si es feo sí pero eso es para uno o sea sí ya hemos tenido malas relaciones es bueno 

hacerlo porque porque es como que hacemos una retrospección revisamos cosas atrás” 

Participante 8: “ nunca le cuente lo que él fue” 

Autora: “si eso es matador por ejemplo besos para usted uno no hay que decir es que mi 

anterior novio me daba cocinando eso eso es fatal para un niño para un hijo un padre comparar 

entre hermanos” 

Participante 8: “incluso ya para casado mismo un Shuar muy hermoso físicamente y de 

corazón es que si yo supiera dónde vive hasta les dijera yo me fuera y le dijera vea señora no 

sé ni él ni el apellido que más me va a pasar porque todo lo que el me ha dicho me ha pasado 

el me decía usted tiene que tener su cuenta de ahorros que sepa su marido y ésta no porque 

porque el hombre por naturaleza es egoísta entonces a lo mejor viene su mamacita y y usted 

no le va a poder dar un helado ni de un sucre por ejemplo porque yo decía entre mí y a mi 

mami le dio un helado de un sucre y me dice porque le diste pues porque no le diste de 4 reales 

o de 5 reales” 

Autora : “así es muy cierto por ejemplo cuando uno ya se casa todo pasa nombre la cuenta del 

banco toda la tarjeta todo llega a ser de él, se llegan a separar el banco le  dice le va a decir 

no sí usted así le diga que ha estado pagando todo un siempre la tarjeta, el banco le dice pero 

usted no consta en el sistema o en los registros entonces otra vez toca empezar de cero o para 

hacer  un préstamo .Yo qué sé su casita o comprar algo no sé cualquier cosa, no puede tiene 

que recurrir otra vez a ese señor y ese señor como no quiere que usted esté feliz no no quiere 

que salga adelante por lo general no le da ayuda y no le ayudará y usted qué más le toca otra 

vez retomar la relación porque porque se le acabó todo porque se le llevó la juventud se le 

llevó sus cosas que había trabajado porque también hoy en día trabaja las mujeres” 
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 Participante 8: “ por eso usted tiene que manejar su dinero y con el dolor del alma esto es mío 

así toca por ejemplo yo me llevo bien con mi marido nos queremos nos amamos pero yo sí soy 

esto es mío y esto es suyo mi marido tiene un compañero de trabajo que tiene 33 años se 

divorciaron cierto es no les interesa saber pero cuando yo me jubile tan pronto quizá tal 

ambición de la plata porque ya veía ya veía lo que venía yo ya le digo yo era dirigente sindicato 

y como dicen zorro viejo huele ya hueles rápido el peligro entonces yo vi que sí iba a acabar 

esto de la jubilación patronal entonces yo me jubilé entonces a mí me dieron un dinero y yo 

con ese dinero me compré y yo digo este es mi departamento y tú no tienes por decir que esto 

es tuyo” 

 Autora: “cada cual cada cual y ahí es muy importante que esas cosas sirvan porque luego 

genera en el caso de su esposo hasta el dia uno solo pero que se le diga eso a una persona qué 

estado enseña da tal vez compartir se puede generar problemas en la relación porque dice tú 

y yo bueno yo hago esto porque yo gano esto me voy a fiestas porque igual yo yo es mi dinero 

ya es mi tiempo entonces muchas de esas cosas podrían pasar ustedes ya porque han convivido 

y ustedes se han conocido ustedes pueden ser diferentes al resto pero por lo general todas las 

personas tienen hermanos” 

Participante 8: “por ejemplo mi hermana trabajaba ella y  juntaban la plata y ella jamás 

manejaba la plata sólo el y se separaron ella se quedó con las hijas acá y él se fue feliz de la 

vida con con dinero y con esa señora” 

Autora: “todo con moderación por ejemplo yo pago esto tú pagas el otro yo pago la luz tú 

pagas esto eso sí se puede hacer esto es llegar a un acuerdo por ejemplo pero digamos que 

esto es sólo mío mío mío mío mío también puede generar problemas y qué bueno que no la 

haya generado problemas hasta el día de hoy o algún inconveniente con su esposo pero en 

otras personas por lo general desde ahí empiezan las peleas” 

Participante 8: “pero el hecho de que estemos casados es de los dos” 

Autora”pero hay gente que no se casa por ejemplo hoy en día como usted dijo sólo se une” 

Participante 8: “me casé para para gozar” 

Autora: “muchas gracias y como sería una vida para usted sin violencia” 

Participante 8: “ dijo sin violencia sería tranquila feliz quizá mejor de lo que soy ahora yo 

porque pido a Dios y le digo señor líbranos limpia esas mentes y esos corazones manchados 

sólo ahí sería de ahí todo el mundo estaríamos felices libres sin ningún problema sin ningún 

miedo porque hoy en día usted tiene miedo de ir a la calle de que sus hijos vayan o sea uno 

tiene miedo de mandarle a la calle” 

Autor: “al menos en estas fechas son las que más peligrosos son así que estarán bien pendientes 

para estas fechas” 

Participante 8: “yo le digo ya por mí éste yo no ando sufriendo yo preocupada por esto acá 

viene no por una profesión ni por una carrera sino por por terapia porque el médico me mandó 

porque todo me olvidó entonces usted tiene que leer mucho pero si yo leo yo me duermo 

entonces mándame otra cosa no es que no puedo me dijo entonces justo a mí me invitó una 

vecina y aquí estoy y a veces me preocupa porque digo ay no voy a acabar no voy a acabar de 

hacer lo que me piden y mi esposo me dice tranquila si no acabas no importa le preguntás la 

dirección al sastre y nos vamos y digo a ya bueno pero no es eso le digo yo tengo que acabar 

aunque sea mal hecho pero por aquí cocido sí a la lucecita le pido que que me ayude le digo 

Lucecita ayúdeme” 
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Autora: “es muy importante tener un apoyo entre mujeres y no andarnos hundiendo entre 

nosotras y entonces si alguien viene y si ustedes ven coméntele que sí pueden salir de ahí” 

Participante 5: “pero es feo una persona que sólo se queja” 

Autora: “sí podría ser pero también ustedes pueden escuchar” 

Participante 5: “ay no yo no aguanto escuchar” 

Autora: “entonces usted dígale pero mira qué puedes hacer entonces que soluciones tienes que 

soluciones tienen y cambiarle el chip a esa persona, escuchar muchas quejas no pero uno puede 

decir y que más podrías hacer, que soluciones tiene no le gusta que se quejen pero es que yo 

ya pasó mal siempre y que puedes hacer para estar mejor” 

Participante 8: “si yo ayer las pasé molestando yo como las molestó le digo Lucecita verá yo 

soy su su amiga secreta qué qué qué quiere que le de sostencitos porque yo vendo calzoncitos” 

“Risas”  

Autora “bueno muchas gracias yo les quiero agradecer por su participación de todas. Que 

tengan un buen día y pasen muy bien recuerden que el video se encuentra en la pagina de 

facebook que siguen” 

 

 

GRUPO 3 

Autora: “buenos días con todas muchas gracias por venir a participar en el grupo focal les 

agradezco mucho que estén aquí es muy importante lo que ustedes mencionen sus respuestas 

recuerden que nada de lo que ustedes me digan saldrá de aquí tiene fines académicos entonces 

bienvenidas otra vez al grupo focal entonces empecemos una vez ya visto el vídeo vamos a 

proceder con las preguntas para que ustedes me puedan colaborar contestando las preguntas 

si tienen alguna duda también me la pueden ir haciendo en el transcurso del grupo focal para 

ir continuando listo entonces necesariamente es muy importante que sigan un orden que se alce 

la mano si es que es necesario para poder dar la palabra en el caso de que se quiera interrumpir 

también éste es importante que me diga en las edades entonces qué tal si empezamos por acá” 

Participante 3: “buenos días señorita mi nombre es 3 y mi edad tengo 25 años de edad” 

Autora: “muchas gracias’  

Participante 14: “buenos días mi nombre es 14 tengo 61 años y estoy aquí buen día” 

Autora: “muchas gracias señora 14” 

Participante 11: “buenos días mi nombre es 11 tengo 41 años y estoy aquí para colaborar en 

esta entrevista” 

Autora: “muchas gracias” 

Participante 10: “yo me llamo 10 y tengo 33 años” 

Autora: “muchas gracias señora 10, listo entonces una vez que ya tengo conocimiento de sus 

edades continuemos con las preguntas, ¿Cómo creen que afecta la violencia en su día a día?” 
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Participante 3: “yo pienso que afecta en la baja autoestima en la depresión ya no tiene deseos 

de vivir no tener amigos no tener con quién hablar con quien poder explicarle el problema que 

uno tiene y que la persona le puede entender y hacerlo sentir como que es de uno porque hay 

muchas personas que te pueden escuchar, pero no puede sentir lo que tú estás sintiendo como 

es el caso de Julia lo que le estaba pasando” 

Participante 14: “dijo a mi nos angustia la depresión en esos instantes tenemos muchas 

dificultades en desempeñarnos en nuestros trabajos en nuestra vida diaria ya que es el unico 

sustento de nuestra vida ir a trabajar en esto.” 

Autora: “muchas gracias, ¿cómo cree usted que afecta la violencia en su día a día?” 

Participante 11: “a mí en realidad me da ansiedad y completamente cambia mi estado de 

ánimo y no puedo comer y tengo un desorden en el sueño y duermo por intervalos pequeños” 

Autora: “muchas gracias, ¿usted señora 10?” 

Participante 10: “afecta en mi estado de ánimo en el cuerpo y paso triste” 

Autora: “vamos a la siguiente, ¿cómo es el malestar corporal de Julia en relación a la violencia 

de género y Cómo influye en su vida cotidiana?” 

Participante 3: “el dolor, Julia sentía mucho dolor y esto era del alma del cuerpo de lo que ya 

sentía de los moretones que ya tenía, pero más de esos moretones le dolía su alma el sentimiento 

de que ese hombre que le prometió algo bonito para casarse y le haya hecho eso esto le afectaba 

y lloraba y se la acababa la fuerza de vivir” 

Autora: “muchas gracias” 

Participante 14: “ella siempre estaba intensa desanimada muy asustada de ver en su cuerpo 

muchos moretones porque esto Se le veía feo y se escondía de su hijo y por tanto abuso de parte 

de su esposo se veía bien afligida asustada tenía de todo miedo eso le pasaba mucho a Julia” 

Autora: “muchas gracias” 

Participante 11: “ella siente dolor en su alma al no poder hacer nada ver que pasan los años 

y el dolor en su cuerpo continúa por la manipulación que su pareja ejerce sobre ella sufre por 

no poder cambiar el orden de las cosas” 

Autora: “muchas gracias incluso así se llamaba el video” 

 

Participante 10: “de seguro le duele el cuerpo los brazos está desanimada tiene frío está muy 

triste también éste no piensa en nada más que en el suceso que estaba pasando y le duele todo 

especialmente el alma y también está muy rígida” 

Autora: “incluso se puede observar que así pasaba en el video, eso es lo que ustedes han podido 

observar y como hemos podido verificar lo que ustedes dicen es real también muchas gracias 

entonces continuemos esperemos un momentito” 

Autora: “¿cómo creen que este malestar corporal de Julia influía en su vida cotidiana?” 

Participante 3: “ella sentía que no puede confiar en nadie tenía vergüenza su dolor de cuerpo 

sus moretones eso le afectaba en su corazón en su alma le dolía la cabeza ella se sentía ahogada 

porque eso es lo que le pasaba se sentía como desesperada no sabía como levantarse de esa 

tina y salir corriendo y terminar ese problema que su esposo le estaba haciendo y no sólo a él 
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sino a su hijo porque le estaba enseñando los pasos de lo que el papá le enseñó a él, le estaba 

enseñando al niño tan chiquito” 

Autora: “sí eso se podía ver también, como ustedes pueden ver en el video el cinturón es como 

ese aspecto que se pasa de generación en generación, sí pues ahí se puede observar que eso es 

lo que lo que usted menciona tal vez desea añadir algo de cómo afecta en su vida cotidiana” 

Participante 14: “ella se sentía con sus brazos pesados le dolía la cabeza estaba muy afligida 

se le veía su dolor en su rostro de verse de ver que su esposo la maltrataba diariamente” 

Autora: “que era lo que ella no podía hacer con ese maltrato?” 

Participante 14: “no podía no podía decirle al esposo no me maltrates le tenía terror le tenía 

miedo y se le veía mucha angustia es su rostro y no poder defenderse de él de ninguna 

posibilidad” 

Autora: “muchas gracias vamos a la siguiente pregunta, ¿ Cuáles podrían ser los pensamientos 

más comunes que tuvo Julia en el video?” 

Participante 3: “ella creyó ingenuamente y pensó que él iba a cambiar que el primero le 

prometió le dio el anillo le dijo que le iba a cambiar que la amaba y o sea le dio me dio unas 

esperanzas falsas porque hasta el hijo le prometió algo y nunca lo cumplió y ella se dio cuenta 

como madre se dio cuenta que como le mintió A ella le mintió a su hijo” 

Autora: “¿cómo cree que que afectaba dichos pensamientos en su día a día?” 

Participante 3: “el no poder estar con su familia divertirse reírse jugar con su hijo cocinarle 

un buen espagueti o algo para que ellos pudieran tener una armonía como familia” 

Autora: “así como disfrutar del momento de esos momentos de su hijo verdad” 

Participante 14: “Marco siempre le prometía y le decía es por tu bien yo te doy amor le 

prometió un amor eterno, pero nunca cambió la engañaba, le decía que iba a cambiar que era 

por su bien y entre más promesa más maltrato como tenía su hijo tenía que ocultar ese maltrato 

a diario tenía sus pensamientos malos cómo quererse morir y por último liberarse de tanto 

maltrato” 

Autora: “y cómo cree que afectaba eso es su día a día” 

Participante 14: “le afectaba mucho ella no tenía una amiga en quien confiar una familia 

porque era sólo maltrato y maltrato” 

Autora: “incluso parecía que sólo existía la familia del esposo verdad y no sólo la de ella 

porque nunca apareció ningún familiar de ella más que su hijo” 

Participante 14: “a más que aparte de su esposo su hijo” 

Autora: “muchas gracias”  

Autora: “y usted señora 11” 

Participante 11: “ella se mantiene en una posición sumisa porque tenía miedo a la reacción 

violenta de su pareja y no puede continuar con su vida familiar y pensaba que lo mejor era 

morir como una forma de escape” 

Autora: “así sí también le podía afectar esos pensamientos en su día a día” 
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Participante: “ 11: “por supuesto” 

Autora: “ muchas gracias usted tal vez te se añadirá algo de cuáles de eran los pensamientos 

más comunes que tuvo Julia en el video” 

Participante 10: “ella se sentía como controlada por su esposo no entendía y sentía como morir 

y quería cómo ahogarse y también no le daban nada de energía y tampoco le gustaba estar con 

la familia” 

Autora: “ no sea no podía estar con su familia verdad entonces así se podría decir cómo que 

afectaba sus pensamientos en su día a día.“entonces continuamos con la siguiente” 

Autora: “¿Cuáles son los sentimientos experimentados por Julia?” 

Participante 3: “tenía tristeza llanto frustración miedo ahogo ansiedad estresada el ver de no 

poder disfrutar a su familia de no tener una vida normal como cualquier persona sentía tanto 

llanto tanto se veía y solo lloraba por sus moretones y también porque le afectaba su corazón 

y a su alma”  

Autora: “y cree que esos sentimientos afectaban o podrían afectar en su vida cotidiana” 

Participante 3: “sí porque sólo lloraba pasaba mal sentía que se ahogaba no se preocupaba 

ni por su hijo ella sólo lo veía y su hijo la veía ella pero no podía comunicarse con su hijo y 

decirle lo que está pasando porque el niño era muy chiquito” 

Autora muchas gracias 

Participante 14: “ella sentía la rabia su autoestima estaba muy bajo era muy triste en su enojo 

el llanto deprimía estaba estresada decepcionada por todo esto nunca disfruto de ser madre no 

disfruto del cariño de su hijo no podía porque Marco siempre la maltrato día a día la 

maltrataba” 

Autora: “usted cree que estos pensamientos afectaban en que no podía disfrutar momentos con 

su hijo tal vez” 

Participante 14: “claro porque ella en el video que vimos nunca se vio acercarse a su hijo 

tomarlo darle un beso un abrazo decirle hijo esto va a cambiar nunca nunca pudo por ese 

motivo Julia siempre se veía triste y bien decepcionada de todo este maltrato” 

Autora: “muchas gracias” 

Participante 11: “temor ansiedad y desesperación frente a su pareja ella sentía que la familia 

de su pareja no le ayudaba y de algún modo ella justificaba la violencia de él porque era una 

cadena de maltrato de violencia que venía de generación en generación” 

Autora: “entonces cómo cree que estos sentimientos podrían afectar en su vida cotidiana” 

Participante 11: “día a día pasaba por una serie de maltratos su pareja le daba entonces eso 

no era vida” 

Autora: “muchas gracias.”  

Participante 10: “ella sentía tristeza decepción llanto enojo frustración tenía miedo muchos 

nervios tenía ansiedad se sentía estresada y no podía disfrutar de ser madre no podía disfrutar 

y pasar momentos con su hijo” 
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Autora: “así es cómo le afectaba en su vida cotidiana verdad, ¿cómo creen que era el estado 

de ánimo de Julia en la situación violenta que vivía?” 

Participante 3: “el estado de ánimo de Julia yo creo que en esta situación era era ella como 

deprimida ahogada estaba atrapada con mucho dolor en su alma y su espíritu y sentía como 

que o sea la vida se acabó ahí ella ya no sentía como que podía hacer algo para desatar esa 

cadena que estaba haciendo su esposo” 

Autor: “entonces así interfería con su estado de ánimo?; ¿así interfería con sus actividades 

normales?” 

Participante 3: “Si porque ella sólo se veía que según el video que vimos era la explicación 

era que ella solo estaba ahogada ella sentía un algo aquí en su garganta como ahogada y eso 

era lo que sentía porque siempre nunca ella nunca tuvo vida ella siempre estaba en una bañera 

con agua y se sentía ahogada y ella quería como que sumergirse y ahogarse y como que se 

acabará todo” 

Autora: “así es” 

Participante 14: “el ánimo de Julia yo la vi tan desesperante angustiada sentirse con poca 

energía fue bien violentada pensaba autoeliminarse lloraba extremamente se hundía en esa en 

esa tina de agua se sumergía hasta quererse auto eliminarse ella era sólo era su maltrato tenía 

muchas dificultades de liberarse pero todo era inútil porque el esposo siempre la maltrato y 

nunca disfruto de su vida se sentía amenazada por eso por el miedo nunca salía no se arreglaba 

ella tuvo ese gran problema de no poderse liberar por la violencia que le daba día a día 

Marcos” 

Autora: “muchas gracias”  

Participante 11: “Julia vivía aterrada cuando su pareja llegaba a casa su hogar no era lo que 

ella pensaba, pero no encontraba una solución sentía tristeza ver a su hijo crecer y qué y que 

su hijo ya se daba cuenta de lo que ella padecía y su hijo le pidió llevarla fuera de casa pero 

Julia se sentía prisionera y no podía seguir a su hijo” 

Autora: “entonces eso así afectaba” 

Participante 10: “Ella se sentía atrapada agobiada en esa tina que ella estaba en ocasiones se 

hundía en esa tina como que quería ahogar como quería quitar la vida se preocupaba 

demasiado no la comprendía la cuñada ni nadie de la familia del esposo” 

Autora: “Muchas gracias, ¿cuáles creen que eran las reacciones de Julia ante el alto tono de 

voz de Marco y cómo creen que le afectaba en su desempeño o qué cambios generaba en las 

actividades normales?” 

Participante 3: “ella no lo tenía respeto como pareja sino como que ella sentía que era el papá 

venía a pegarle como tenía miedo como terror como que se sentía acorralada que el vaya a 

buscar porque al comienzo yo sentí que él como pareja le estaba pidiendo el cinturón pero 

después en el transcurso del video vimos que él era para pegarle y él lo explicaba porque era 

su familia entonces eso era lo que ella sentía en su vida tenía mucho miedo mucho miedo y 

aterrada y mucha depresión también porque no es menos que se sienta así no podía salir se 

sentía no se arreglaba sólo estaba ahí en la tina no podía salir ni desempeñar en su vida 

normal” 

Autora: “muchas gracias, ¿Usted?” 
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Participantes 14: “la reacción de Julia ella se veía que tenía mucho miedo el susto era que 

prevalecía en ella el nervio de ella estaba presionada le daba tanto miedo que se desesperaba 

con ver ella al hombre ella no sabía qué hacer no no tenía una vida común una vida alegre 

sino que ella vivía muy nerviosa y se veía que el hombre también era desesperante y no podía 

salir ella solo estaba aterrada con miedo de ver a Marco que verdad la sometía sólo a ella y 

eso era el terror que Julia le detuvo a él” 

Participante 11: “Julia escondía el cinturón porque era el símbolo de la esclavitud que sentía 

ella en su día a día pasaba triste por el ambiente que le rodeaba y no creía que podía sobrevivir 

sola y permitía esos maltratos a pesar de que su hijo también formaba parte de esa violencia” 

Autora: “muchas gracias sí es muy cierto, ¿usted?” 

Participante 10: “ella sentía miedo susto nervios se sentía presionada y tenía mucho miedo de 

todo el mundo” 

Autora: “qué cambios generaba esas reacciones en sus actividades normales?” 

Participante 10: “ya no se levantaba a arreglar no se arreglaba ni ella ni la casa no comía no 

dormía siempre pasaba nerviosa de todo el mundo no tenía amigos por lo mismo.” 

Autora: “muchas gracias, es muy cierto, como todo lo pudieron observar en el video y qué 

bueno que ustedes hayan podido ver para que tengan en cuenta ciertos aspectos, ciertas pautas 

de qué es la violencia de género” 

Autora: “si ustedes deciden terminar con ese ciclo es muy importante porque así ya no pasaría 

de generación en generación como se pudo observar en el video. ¿Cuál es la principal emoción 

que tenía Julia en el video?” 

 

Participante 3: “tenía mucho miedo mucha depresión mucha tristeza tenía yo veía como que 

estaba en insomnia como que no podía dormir no comía osea todo la aterrada y ella o sea no 

tenía su propia vida no tenía su vida la vida de ella no era de ella sino de su esposo porque la 

maltrato físicamente sentimentalmente y ella ya no dependía de o sea ella ya estaba en un 

estado de ánimo que ya no era ella” 

Autora: “muchas gracias, ¿Cómo podría afectar esa situación en su día a día?” 

Participante 3: “en su día a día no poder defender a su hijo no tener esa autoridad de como 

esposa decirle a su esposo que no maltrates a mi hijo su hijo cogió y se fue no poder detener a 

su hijo no poder tener esa confianza y decir por favor no hagas así con mi hijo es nuestro hijo 

porque tiene que irse él no tenía que haberse ido su hijo no debió haberse ido Marcos el papá 

tenía que  haberse ido por esa persona como es violenta con su esposa y su hijo por eso ella no 

tenía su propia vida” 

Autora: “muchas gracias es muy importante lo que usted acaba de aportar” 

Participante 14: “ella tenía su tristeza el miedo y se veía angustiada su depresión era tan tan 

triste de verla asustada su autoestima ya estaba en el suelo como decir ella era sólo pendiente 

de su marido nunca ella pensaba por sólo por ella sino que ella estaba como lo que Marco sólo 

quería era maltratarla día a día nunca se vio que él era cariñosa con ella, ella sólo pendiente 

de que el hombre venga y la maltrate con el cinturón que le daba mucho maltrato así yo vi en 

el video ella no podía ni salir no tenía una amiga con quien conversar un familiar nunca llamo 
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a sus padres sólo era la familia de su esposo que ellos querían seguir cumpliendo su como es 

su día a día que era la correa el cinturón y eso eso está mal porque ella tenía que liberarse” 

Autora: “muchas gracias y usted” 

Participante 11: “Julia se sentía atrapada en su situación y tenía tristeza en su corazón ver 

que su vida seguía igual y no cambiaba porque el la sometía día a día su pareja realmente 

repetía lo que su padre le había enseñado” 

Autor: “así era, por eso siempre pedía el cinturón, usted señora 10 desea añadir algo?” 

Participante 10: “Si de que ella se sentía triste miedosa angustiada y se y tenía la autoestima 

baja y no confía en ella y era dependiente de su esposo” 

Autora: “muchas gracias, ¿de qué forma ustedes se identifican con este video ya como para ir 

cerrando también el grupo focal? 

Participante 3: “como yo me identifico con este vídeo? yo personalmente siento que he sido 

abusada algunas veces les voy a contar esto pero es algo que tiene que quedar entre nosotras 

porque es un poquito muy complejo para poder yo abrir un poquito mi corazón hacia ustedes 

pero más que está este maltrato de parte mi esposo para mí es no es un  mal trato con una 

correa ni con nada sino que es más sentimental cuando él me grita o eso afecta mucho y mi 

vida porque me pongo deprimida triste y no sé cómo luchar con esto conmigo mismo pero tengo 

que hablar con él y decirle lo que me está afectando y saber que el no va a hacerlo como Marco 

que le prometía a ella  que no iba a pasar y lo volvía a hacer y lo volvía hacer y también y 

gracias por poder participar con ustedes y poder abrir mi corazón hacia ustedes y que ustedes 

puedan escuchar y esto es la vida real esto es algo que tiene este significativo que muchas 

personas que sufren de ese maltrato pero no tienen a quién contarle no tienen cómo luchar 

como pelear con esto, que esto no es ahogarse sino también salir y ser uno más fuerte y darse 

más energía para uno mismo para poder salir adelante cada día porque si uno se deja que le 

afecte eso uno se va a quedar ahí” 

Autora: “téngalo por seguro que esto tiene fines académicos, de seguro también sus 

compañeras que asisten aquí también al taller no van a comentar nada porque ellas también 

están aquí porque en algún momento de sus vidas ha pasado por una situación similar, muchas 

gracias por contarnos y compartir su experiencia que es muy importante para este trabajo para 

este proyecto y sobre todo para conocer que tiene esta confianza para poder expresar lo que 

usted tiene” 

Participante 14: “yo en mi caso como dijo 3 yo a mí me maltrataban no moralmente sino 

físicamente comenzó primero con una bofetada y después fue más profundo me golpeaba me 

maltrataba incluso me sacaba sangre de la nariz me daba en la nariz me hinchaba los ojos 

pero como yo mi familia vivía tan lejos no podía venirme a visitar entonces no nunca hubo ese 

respaldo de una familia y vivir yo siempre sola alejada de mi familia en cambio yo cuando él 

venía siempre su familia él era todo normal siempre me pedía disculpas y vuelta cometía el 

error de pegarme otra vez disculpas y otra vez me pegaba me pidió disculpas y vuelta venia el 

golpe” 

Autora: “que hacía usted Disculparle?” 

Participante 14: “el temor y por amor por mis hijos el miedo de separarnos entonces uno cedía 

lo que él decía ahí y por ese motivo uno seguía en el maltrato todo lo que él me prometió como 

a Julia que le prometía que iba a cambiar que lo hacía por amor y no fue así y hubo mucho 

maltrato mucho golpe que él ha de pensar que uno se olvida una nunca se olvida de los golpes 
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que da la vida y entonces esto ahorita aquí estamos reunidos esta charla nos permite 

desahogarnos de tanta violencia que hemos pasado” 

Autora: “muchas gracias por compartir esa experiencia” 

Participante 11: “personalmente fui víctima de maltrato por los celos de mi pareja Yo me 

identifico con el personaje porque mi pareja me dio una bofetada cuando llegué a tarde a casa 

luego me pidió disculpas, pero él no cambió porque siempre me esperaba en la esquina para 

ver cuál era el medio de transporte o quien me acompañaba de regreso a casa y el ciclo se 

repetía” 

Autora: “muchas gracias, usted nos podría compartir, ¿con que se identifica usted en el 

video?” 

Participante 10: “si yo también he sido víctima de violencia no física pero si este 

emocionalmente y moralmente ya que cuando éramos novios con mi esposo él trataba de 

imponerme cosas de presionarme entonces eso también es una forma de violencia y la cual está 

afectando entonces empezó también a afectar en mi matrimonio poco a poco pero no ha llegado 

a maltrato físico aún y hay que pararlo creo antes para que llegue a un nivel más” 

Autora: “muchas gracias por compartir también su experiencia, para hacer un cierre, ¿cómo 

sería su vida sin violencia? ya que pensamos todo lo que podría ser, ya vimos e incluso hemos 

experimentado como podría ser una vida con violencia, ahora vamos a imaginarnos, ¿cómo 

sería una vida sin violencia? Porque cuando nos imaginamos es más posible llegar a alcanzar 

algo que estamos imaginando” 

Participante 3: “una vida sin violencia sería una paz interna no miedo no temor no depresión 

una armonía en familia disfrutar la vida cada día porque eso estamos disfrutar el aire salir 

disfrutar los amigos disfrutar los países el clima el viento lo que dios ha creado para nosotros 

poder disfrutar todo esto y disfrutar todo esto psicológicamente y mentalmente estar bien 

porque sin todo este maltrato si todos podemos tener una vida propia podemos hacer muchas 

cosas y tenemos como mujer somos muy inteligentes tenemos esta mentalidad de poder crear y 

hacer cosas mejores para este país” 

Autora: “cuando usted dijo hacer muchas cosas ¿cómo que cosas podría hacer con una vida 

sin violencia?” 

Participante 3: “vivir en familia en armonía cocinar salir a correr a caminar a ir a un parque 

con tu hijo con tu familia disfrutar un fin de semana o un día a la semana pero poder disfrutar 

todo esto que dios te ha dado para poder también estar sin violencia porque también esto te 

afecta más que todo tu sistema nervioso a tu cuerpo todo te afecta porque todas esas energías 

se van a tu cuerpo a tu sistema” 

Autora: “Muchas gracias, para usted señora 14, ¿cómo sería una vida sin violencia?” 

Participante 14: “una vida sin violencia para mí sería la tranquilidad lo que más uno quiere y 

tener esa armonía en el hogar ver a sus hijos crecer día a día y que dios nos bendiga a nuestro 

hogar siempre” 

Autora: “muchas gracias” 

Participante 11: “vivir sin violencia de género es lo más saludable para una mujer para vivir 

en armonía junto a sus hijos el hombre violento no va a cambiar nos toca a las mujeres 
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hacernos valer y darnos el lugar que nos corresponde en una familia la mujer necesita amarse 

a una misma nosotras debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos” 

Autora: “muchas gracias, para usted señora 10, ¿cómo sería una vida sin violencia?” 

Participante 10: “bueno sería una vida más tranquila más feliz porque la violencia afecta al 

cuerpo al alma y a todo lo que nos rodea entonces una vida sin violencia traería más cosas 

buenas a nuestra vida” 

Autora: “muchas gracias les agradezco a todas por colaborarme en el grupo focal ahí está la 

hojita para que puedan poner la asistencia mientras vamos firmando para que se sirvan unas 

picaditas unos dulcecitos y si talvez tienen algunas preguntas algunas dudas para que se las 

realicen en el momento que se este llenando la ficha y muchas gracias espero que les vaya muy 

bien y si están viviendo este ciclo de violencia ustedes puedan decidir y decir hasta aquí, porque 

como ven eso nunca va a acabar más bien uno tiene que decidir porque si no van a parecer 

como todas las tinas de baño de tantas mujeres o incluso de las veces que la pareja dijo que 

perdóname. Muchas gracias y hasta luego” 
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ANEXO H 

OFICIO DE NECESIDADES PSICOLOGICAS EN LA FUBP 

 


