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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es conocer el estado de las motivaciones fundamentales (MF) 

en mujeres víctimas de violencia familiar que acuden a través de una denuncia al Poder 

Judicial, así como las MF más afectadas.  Para esto, desde un enfoque cualitativo y con un 

diseño fenomenológico, se han abordado a 11 mujeres víctimas de violencia familiar, 

usuarias del Servicio de Psicología de los Juzgados de Familia.  La investigación se 

desarrolla a través de un análisis descriptivo y categorial, a partir de entrevistas semi–

estructuradas y análisis documental (expedientes judiciales, archivo de notas, pericias físicas 

y psicológicas contenidos en los expedientes de investigación).  Al analizar las MF de las 

mujeres víctimas de violencia familiar, se han observado afectadas la identidad y autenticidad 

de su propia existencia, como también la aceptación y sentido a su existencia; es decir, la 

violencia experimentada en ellas ha alterado la armonía con su yo personal y la aceptación 

del mismo; así como la capacidad de encontrar un sentido a sus vidas; de igual manera, se les 

ha sido negado la posesión de su propio espacio vital físico y psicológico.  Por otro lado, son 

estas mismas motivaciones las que han dado muestras de recuperación en cada una de las 

mujeres de nuestra muestra sólo a partir de la denuncia por violencia familiar y las medidas 

de protección expedidas a su favor, antes de cualquier intervención psicoterapéutica 

profesional.  Todo lo narrado por cada una de las mujeres del presente estudio ha permitido 

conocer el proceso de vivencia y el  modo de afrontamiento a un evento de violencia familiar; 

elementos necesarios para conocer la estructuración de las motivaciones fundamentales en la 

mujer víctima de violencia familiar; enfatizando los efectos de la misma y permitiendo 

reconstruir los procesos que pudieron haber dado lugar a dichos efectos en nuestro grupo de 

estudio; elementos básicos para la elaboración de un adecuado diagnóstico psicológico. 

Palabras clave: Violencia familiar, Mujeres víctimas de violencia familiar, Análisis 

existencial, Motivaciones fundamentales. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to know the status of the fundamental motivations (MF) in 

women victims of family violence who come through a complaint to the Judiciary, as well as 

the most affected MF. For this, from a qualitative approach and with a phenomenological 

design, 11 women victims of family violence, users of the Family Court Psychology Service 

have been approached. The investigation is developed through a descriptive and categorical 

analysis, based on semi-structured interviews and documentary analysis (judicial files, file of 

notes, physical and psychological expertise contained in the investigation files). Thus, when 

analyzing the FMs of women victims of family violence, the identity and authenticity of their 

own existence have been observed, as well as the acceptance and meaning of their existence; 

that is, the violence experienced in them has altered the harmony with and acceptance of their 

personal self; as well as the ability to find meaning in their lives; likewise, they have been 

denied possession of their own physical and psychological living space. On the other hand, it 

is these same motivations that have shown signs of recovery in each of the women in our 

sample only from the complaint of family violence and the protection measures issued in 

their favor, before any professional psychotherapeutic intervention. Everything narrated by 

each of the women in this study has allowed us to know the process of living and the way of 

coping with an event of family violence; necessary elements to know the structuring of the 

fundamental motivations in the woman victim of family violence; emphasizing the effects of 

the same and allowing to reconstruct the processes that could have given rise to said effects in 

our study group; basic elements for the elaboration of an adequate psychological diagnosis.  

Keywords: Family violence, Women victims of family violence, Existential analysis, 

Fundamental motivations. 
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Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

1.1. Formulación del problema 

A partir de los años 80 el tema de violencia de género referente a los derechos humanos 

ofrece nuevas perspectivas para tratar el tema de la discriminación de las mujeres. Es 

así que el Perú ratificando los tratados tanto en el sistema universal como el sistema 

interamericano, ha proporcionado a nuestro sistema jurídico peruano el acceso para las 

mujeres víctimas de violencia familiar a los mecanismos de justicia y a una reparación 

justa y eficaz por el daño sufrido abordadas desde una perspectiva de género. (Girón, 

2016). 

En cuanto al marco jurídico que sanciona la violencia por cuestiones de género en el 

Perú, hasta antes de la promulgación de la Ley 30364 en el año 2016, no existía un 

marco legal que sancionara la violencia por cuestiones de género. Dicha Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar (Ley 30364) ha brindado el marco legal para los actos de violencia 

contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar; para lo cual establece 

mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección en 

favor de las víctimas así como la reparación del daño causado; y dispone medidas 

sancionadoras y reeducativas de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las 
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mujeres y al grupo familiar el derecho a la vida, a la tranquilidad y la libertad.  Es en 

base a dicha Ley que se ha establecido una Guía de evaluación psicológica forense en 

los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar para 

determinar un diagnóstico forense de afectación psicológica y grado de riesgo y 

vulnerabilidad, brindando a los operadores de justicia los criterios para la adopción de 

medidas de protección y la valoración de daño psicológico. 

En dicho tema de violencia familiar en la mujer, existen diversos estudios que han 

aportado elementos valiosos para conocer las características de la afectación, daño 

psicológico y secuelas que provocan en el psiquismo de la mujer víctima de violencia 

familiar. 

Benyakar (2003), sostiene que no se puede afirmar anticipadamente que una persona ha 

sufrido un "trauma" basándose sólo en la intensidad, duración y exposición del hecho 

violento. Se debe también considerar la manera particular de la vivencia en que cada 

persona estructura psicológicamente la conmoción producto del evento violento, como 

también el contexto sociocultural en el que aparece y el significado que le otorga dicha 

persona; así también las características específicas del evento real ocurrido. El mismo 

autor diferencia tres aspectos en la situación de violencia causante de daño psíquico:  

a) El evento fáctico: Hace alusión al hecho real y concreto del evento, que es capaz de 

afectar la vida de las personas; de tal manera, que pueda provocar una 

discontinuidad o distorsión de la capacidad de elaboración o de adaptación 

adecuada de la persona, provocando un estado de desequilibrio que antes del hecho 

mismo no manifestaba.  Este potencial desequilibrante, tiene más poder de 

afectación cuando ocurre de manera imprevista, compromete el normal desarrollo 

de procesos vitales, rompe su zona de confort familiar, pone en riesgo la integridad 

física y psicológica y socava la confianza y seguridad personal. 
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b) La vivencia se refiere a la manera única e individual en que la persona procesa el 

evento real violento en su mundo subjetivo.  La vivencia traumática es 

experimentada como tal, cuando el suceso violento logra desarticular la 

complementariedad y equilibrio entre el pensamiento y los afectos provocando un 

estado de confusión en la elaboración de los procesos cognoscitivos adecuados y 

objetivos. 

c) La experiencia se refiere a la articulación psicológica entre el evento fáctico y la 

vivencia. Mientras que la vivencia es el modo subjetivo que cada persona adopta 

para procesar los eventos violentos; la experiencia es necesariamente reflexivo y 

susceptible de comunicarse. 

Girón (2017), sostiene en cuanto a los sentimientos y pensamientos de las mujeres 

víctimas de la violencia, las cuales presentan estados de confusión, muchas veces 

ambivalentes y contradictorios generados por la persona que acciona el maltrato, que 

con el tiempo marcan y perennizan de alguna manera diversas conductas adaptativas 

que la alejan de encontrar la “luz al final de túnel”. Entre ellas tenemos la 

naturalización de la conducta maltratadora, como si fuera algo normal; la 

autoculpabilización de las razones porqué es maltratada y que por tanto hace que 

autocuestione su calidad de esposa, madre y mujer; baja autoestima, donde se 

autocalifica y autovalora negativamente; y de la misma manera siente que la perciben 

los demás; indefensión, cuando asume una actitud totalmente pasiva a los hechos de 

agresión. 

Otros aspectos importantes para entender la vivencia del evento en la mujer víctima de 

violencia familiar, es el que nos brinda el enfoque teórico que en la actualidad viene 

siendo utilizado por los profesionales operadores de justicia, en la “Guía de valoración 

del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras 
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formas de violencia intencional” (Avendaño, 2011).  Es así como dicho documento ha 

recogido algunos de los más importantes aportes de diversos investigadores al respecto, 

para describir las características psicológicas de las mujeres víctimas de violencia 

familiar.  Como por ejemplo las conductas de depresión, ansiedad, miedo, trastornos 

del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, labilidad emocional, irritabilidad, 

intolerancia, baja autoestima, aislamiento social, rabia, autoagresión en todas sus 

formas, abuso del alcohol, abuso de drogas, sensación de indefensión, rigidez 

emocional, sentimientos de culpa, sentimiento de falta de poder, falta de control de sus 

impulsos, actitud evasiva, entre otras.   

Existen diversas investigaciones que desde el enfoque del análisis existencial nos 

permiten conocer las características psicológicas de algunos eventos, situaciones o 

cuadros clínico- psicológicos que plantean una problemática diagnóstica y 

psicoterapéutica, como por ejemplo en cuanto al autismo, la angustia en un 

determinado contexto, la conciencia moral y algunos más; pero con respecto al tema de 

violencia son pocos; entre ellos se ha encontrado investigaciones como: “El Abuso 

Sexual en el Adulto desde la Perspectiva del análisis existencial” (Lorca, 2012); “La 

Voluntad en una Mujer Víctima de Abuso Sexual en la Infancia, desde la Mirada 

Analítico Existencial” (Pérez, 2016).  En cuanto a investigaciones orientadas 

específicamente al tema de la violencia de Género, sólo se ha encontrado una, 

intitulada: “Motivaciones Fundamentales en la Violencia de Género. Una Mirada 

Analítico Existencial” (De Lujan, 2015). 

En la búsqueda de investigaciones bajo un enfoque Analítico Existencial objetivadas a 

la Mujer Víctima de Violencia Familiar en nuestro medio, éstas no se han encontrado y 

mucho menos dentro de un contexto jurídico forense; por lo que dicho tipo de enfoque 

teórico y psicoterapéutico no viene siendo aprovechado en la labor diagnóstica y 
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psicoterapéutica de la mujer víctima de violencia familiar que acude al Poder Judicial.  

Al parecer, esto ocurre en primer lugar, debido al desconocimiento de la existencia de 

un enfoque psicológico con estas particularidades especiales y a la carencia de 

investigaciones en el campo psicológico jurídico forense; y en segundo lugar, a la 

prioridad y preocupación que durante éstos últimos diez años se le ha venido dando 

exclusivamente a labor pericial evaluativa diagnóstica –por la misma exigencia jurídico 

social y premura de expedición de los procesos de violencia familiar- sin haber hallado 

una complementariedad con un procedimiento psicoterapéutico acorde a la misma 

exigencia jurídico forense de apoyo a las partes de un proceso de violencia familiar. 

Preguntas de la investigación. 

¿Cómo se encuentran las cuatro motivaciones fundamentales de la existencia en las 

mujeres que han denunciado violencia familiar? ¿Cómo se encontraban estas 

motivaciones fundamentales antes de su denuncia y cómo después de haberla 

realizado? ¿Qué efectos personales y familiares y que reacciones de Coping son las más 

utilizadas por estas mujeres antes de la denuncia de la violencia familiar sobre ellas? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Conocer desde un enfoque analítico existencial, el estado de las motivaciones 

fundamentales de la existencia en mujeres víctimas de violencia familiar antes y 

después de haber realizado la denuncia. 
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1.2.2. Objetivos específicos. 

 Identificar y describir la afectación de las motivaciones fundamentales en 

mujeres que han experimentado violencia familiar antes y después de realizar 

la denuncia. 

 Identificar y describir las reacciones de Coping más significativas expresadas 

por las mujeres que han experimentado violencia familiar durante la relación 

violenta. 

 Describir los efectos personales y familiares de la denuncia de la violencia 

familiar por mujeres que la han experimentado. 

1.3. Categorías de investigación 

A. Motivaciones fundamentales existenciales. 

Son estados de realización de la persona humana de orden adaptativo que le 

permiten tomar conciencia de existencia y de armonía con los demás y consigo 

misma.  Estos estados se expresan en cuatro dimensiones: yo existo, yo soy 

(conciencia del ser); aceptación (conformidad con la existencia); identidad 

(aceptación del Yo, tal como es); y una existencia con sentido. (Langle, 2000) 
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Motivaciones fundamentales de la existencia 

 (Längle, 2000) 

MOTIVACIONES 

FUNDAMENTALES 

CONDICIONES 

FUNDAMENTALES 

REACCIONES 

COOPING 

 
PRIMERA MOTIVACIÓN: 

ACEPTAR 

 Poder ser en el mundo 

 Sí a lo que tengo frente a mí: 

a su mundo concreto 

 Para qué estamos en el 

mundo 
 

 

 Espacio 

 Protección 

 Apoyo /sostén 
 

 

 Huida 

 Ataque – actividad 

 Agresión, odio 

 Reflejo de posición de 
muerto 

 

 

SEGUNDA MOTIVACIÓN: 
LA RELACIÓN CON LA 

VIDA 

 Gustar de la vida 

 Sentir el valor de la vida 

 Si a la vida con sus alegrías y 

tristezas 

 Relacionarnos estrechamente 

con eso que experimentamos 
como nuestra vida 

 

 

 Cercanía 

 Tiempo 

 Relación 

 

 

 El retiro 

 El activismo 

 La agresión del tipo de la 

rabia 

 La resignación 
 

 
TERCERA MOTIVACIÓN: 

YO SOY YO 

 Sí a su ser persona 

 Ser nosotros mismos 

encontrando la  propia 

identidad y autenticidad 

 Deber: estar abierto a los 
contextos de sentido 

 

 

 Consideración 

 Aprecio 

 Justicia y equidad 
 

 

 Tomar distancia 

 Sobreactuar o dar la razón 

 La agresión del tipo de la 
ira o fastidio 

 La disociación 

 

 
CUARTA  MOTIVACIÓN:  EL 

DEVENIR 

 Vida con sentido 

 Permitirse ser uno mismo 

 Autenticidad de la persona 

 

 

 Campo de 
actividad / acción 

 Vinculación con 

un contexto mayor 

 Valor en el futuro 

 

 

 Modo provisorio / 
pesimismo 

 Fanatismo 

 Cinismo / sarcasmo 

 La desesperación 

 

 

B. Violencia familiar. 

Llamamos violencia familiar al tipo de abuso que se presenta cuando uno de los 

integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en maltratos a nivel físico o 
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emocional hacia otro.  Aquí también hay que tomar en cuenta el rol dominante y 

activo sobre otro miembro del grupo familiar sometido o pasivo quien sufre el 

maltrato.  Este rol dominante es impuesto y suele ser una persona que impone 

fuerza física, o poder para abusar sobre este otro miembro de la familia. 

C. Enfoque analítico existencial. 

Es un punto de vista, una perspectiva de considerar al ser humano como irrepetible 

y único; que como indica Viktor Frankl, este ser humano está emplazado a ser 

responsable de sí mismo, de sus decisiones, de su devenir con mira a descubrir el 

sentido de su existencia, movido por la Voluntad de Sentido, que tiene como fin 

conseguir su autotrascendencia (Längle, 2000). Dicho enfoque utiliza el análisis 

fenomenológico como método principal para conocer el estado de las motivaciones 

fundamentales existenciales de las personas investigadas. 

D. Mujeres denunciantes víctimas de violencia familiar. 

Son mujeres víctimas de violencia familiar; infringida por uno de los miembros de 

la familia, que ha asumido una actitud de poder y abuso físico, psicológico y 

económico constante y prolongado; y que a pesar de haber presentado anteriores 

denuncias; han vuelto a presentarla amparadas esta vez dentro de la Ley N°30364 

“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar” en vigencia desde noviembre del año 2015, pero 

fácticamente aplicada a partir del año 2017, y que han recibido medidas de 

protección a los tres días de presentada la denuncia. 
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E. Reacciones Coping. 

Son un conjunto de respuestas o recursos de afrontamiento, que las mujeres 

víctimas de violencia familiar expresan como respuesta ante una situación de 

amenaza a su integridad física y psicológica; y que se ponen de manifiesto para 

neutralizar, reducir o controlar dichos embates propios de dicho evento violento. 

(Längle, 2000) 

F. Efectos personales y familiares después de la denuncia por violencia familiar. 

Son las consecuencias positivas o negativas a nivel de las motivaciones 

fundamentales de existencia en cada una de las condiciones básicas de cada una de 

estas motivaciones; en mujeres víctimas de violencia, que pudieran producirse 

como resultado de haber presentado la denuncia por violencia familiar dentro de la 

Ley N°30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

1.4. Importancia del estudio 

Dentro de los aportes e investigaciones orientadas a la elaboración de un diagnóstico de 

la mujer maltratada; y para ser más precisos, de la mujer víctima de violencia familiar 

desde un contexto jurídico forense, el desarrollado en la “Guía de valoración del daño 

psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de 

violencia intencional” (Avendaño, 2016); constituye el documento que se viene 

utilizando como parte del protocolo de la labor profesional el psicólogo forense, para el 

diagnóstico de afectación, daño psíquico y secuelas en la mujer maltratada y otros 

miembros de la familia con un adecuado criterio jurídico. De manera particular se ha 

observado que dicha información a pesar que nos brinda un acercamiento diagnóstico 

muy valioso, al parecer no brinda suficientes elementos explicativos de la misma al 



16 

momento de elaborar una verdadera y efectiva intervención psicológica en la mujer 

víctima de violencia familiar; es cuando encontramos desde un enfoque psicológico 

Analítico Existencial, un instrumento y una metodología científica, poco utilizada en el 

análisis de contenido de la narración de nuestros sujetos de estudio, que permite obtener 

una información tanto descriptiva como explicativa en la labor diagnóstica y pronóstica 

gestionada y aprovechada adecuadamente por el profesional Psicólogo como apoyo a 

los operadores de justicia y al usuario accionante. 

Dentro de todas las descripciones existentes que nos remiten a una aproximación 

esencial, íntima y especial a la subjetividad de las mujeres víctimas de violencia 

familiar, el abordaje de esta problemática a partir de un enfoque analítico existencial, 

ofrece nuevas posibilidades para conocer y adentrarse al mundo interno psicológico de 

las mujeres víctimas de violencia familiar a través de la escucha empática peculiar de 

sus elaboraciones personales y una nueva manera de acceso y comprensión 

fenomenológica de sus emociones dentro de un contexto jurídico forense..  

Es por ello la necesidad de poder obtener un diagnóstico del estado de las motivaciones 

fundamentales de la existencia en mujeres víctimas de violencia familiar desde un 

enfoque analítico existencial, propia de nuestro medio socio cultural; conociendo dichas 

características, permitirá al Psicólogo Forense elaborar informes periciales que aporten 

mayores criterios de valoración con el mismo rigor científico y objetivo que coadyuven 

a la labor de los operadores de justicia en la resolución de los procesos de violencia 

familiar; asimismo, permitirá al psicólogo forense obtener y develar información 

fundamental y valiosa de una narración, que le permita plantearse objetivos más 

acertados y eficaces, para una posterior intervención terapéutica. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Como señalamos anteriormente, existen diversas investigaciones enfocadas desde un 

punto de vista Analítico Existencial orientadas a describir diversas circunstancias 

patológicas existenciales del ser humano; una de las investigaciones que hace aportes 

básicos al impacto del abuso sexual sobre las condiciones y motivaciones 

fundamentales de la existencia, la hace la Ps. Pamela Lorca Santander, Master en 

Análisis Existencial y Logoterapia, en su tesis “El abuso sexual en el adulto desde la 

perspectiva del análisis existencial: el impacto sobre las condiciones y motivaciones 

fundamentales de la existencia”.  Sus estudios se basan eminentemente en una clara y 

detallada descripción y explicación de las características que presenta la mujer víctima 

de abuso sexual en cada condición fundamental; en cuanto al impacto del abuso en las 

cuatro Condiciones Fundamentales de la Existencia. Creemos que es necesario 

precisar textualmente algunos extractos de sus conclusiones, tratando de conservar su 

calidad descriptiva: “El abuso constituye esencialmente una experiencia de 

confrontación con lo abismal, específicamente con el sentimiento de horror ante una 

situación que verdaderamente parece no ser posible, inabarcable desde el pensamiento, 
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la razón y la vivencia y que, por lo tanto, introduce la posibilidad de aniquilación, 

desamparo y la desprotección más absoluta, fundamentalmente la vivencia de una 

amenaza a la existencia… Con la experiencia del abuso deviene el dolor y así mismo 

una experiencia de pérdida tanto en la relación de la persona consigo misma, como 

en la relación con los otros, y con ello el sentimiento de que así ya no es bueno 

vivir… Cuando irrumpe el abuso se produce una fractura en lo más íntimo y profundo 

del ser,  pasando  por  sobre  la  dignidad  y  el  respeto  de  la  persona  misma,  lo  que 

genera  en  quien  lo  padece  el  sentimiento  y  la  confirmación  de  que  no  le  es 

permitido ser, de que simplemente no tiene  el  derecho,  incidiendo  en  esta  forma  en  

su  autoimagen,  su  identidad  y su autoestima…lo  que  encontramos   en  muchos   

casos  es   la  incredulidad ante la posibilidad de un futuro, de un horizonte en el cual 

pueda ser concebible una mejora en la propia vida. Aparece entonces el sin-sentido, 

el vacío  existencial  o  bien  la  generación  de  “pseudo-sentidos”  que  ayudan  a 

sobrellevar la desesperanza en el futuro”. (Lorca, 2012, p.31-55). 

Posterior a las investigaciones mencionadas, aparece una investigación orientada al 

tema de violencia de género en la tesis: “Motivaciones Fundamentales en la Violencia 

de Género. Una Mirada Analítico Existencial” (De Lujan, 2015), cuyos aportes 

metodológicos han sido recogidos y considerados para la elaboración de la presente 

investigación desde un contexto muy parecido al nuestro.  Dicho trabajo de 

investigación brinda importantes datos sobre las características psicológicas de las 

mujeres víctimas de violencia de género; entre ellos, observa con relación a la Primera 

Motivación Fundamental (MF), que en la mayoría de las mujeres de la muestra 

presentaban dificultades para contactarse con ellas mismas, con su individualidad, con 

sus deseos y sus necesidades. En dicha relación dónde sufrieron violencia, se veían 

afectadas las condiciones de: consideración, apreciación valorativa y justificación. Con 
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respecto a la Segunda MF señala se apreciaron, en las mujeres entrevistadas que en el 

vínculo con el agresor, se veían afectadas las condiciones (cercanía, tiempo, relación-

dedicación) necesarias para el desarrollo del gusto por la vida y los valores.  Asimismo, 

De Lujan, propone lineamientos propuestos por Hirigoyen (2008) en la labor del 

psicólogo encargado del tratamiento a personas víctimas de violencia familiar.  En 

primer lugar remarca la importancia de ayudar a la mujer, siendo imprescindible que el 

profesional psicólogo asuma la responsabilidad de orientar a la mujer a distinguir y 

valorar un acto de violencia contra ella y su grupo familiar; y describir y conocer las 

emociones vivenciadas en dicha experiencia de maltrato.  En segundo lugar, sugiere 

plantear entre los objetivos de tratamiento en mujeres víctima de violencia familiar, 

reducir el nivel de autoculpa por los eventos conflictivos ocurridos, estableciendo el 

grado de responsabilidad que debe asumir el familiar agresor. En tercer lugar, la labor 

psicoterapéutica debe orientarse a otorgar y redescubrir en las mujeres víctimas de 

violencia familiar sus capacidades personales para recuperar su nivel de independencia, 

asertividad y autoestima. Finalmente, en cuarto lugar, el psicólogo debe ayudar a 

analizar y comprender las carencias y vulnerabilidades de la conducta violenta del 

agresor, como una manera de desempoderarlo ante la misma. 

2.2. El análisis existencial 

El Análisis Existencial y la Logoterapia fueron creados en 1920 por el neurólogo y 

psiquiatra vienés Viktor E. Frankl (1905-1997). La Logoterapia, entendida por Frankl 

es una psicoterapia que propone que la “voluntad de sentido” es la motivación básica y 

primaria del ser humano, es considerada como la "Tercera Escuela Vienesa de 

Psicoterapia". El interés no repentino de Viktor Frankl por la psicoterapia hizo que 

tuviera contacto con Sigmund Freud; finalmente, por desacuerdos con éste último por 

temas antropológicos, no llegó a culminar su formación psicoanalítica.  A pesar de ello, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_de_sentido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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Frankl continuó con su formación psicoterapéutica en la escuela Adleriana.  Viktor 

Frankl propuso desde un inicio, una psicoterapia que pretendiera alcanzar una 

concepción más humana del hombre, la llamada Psicología Individual; más no fue 

nunca su intención independizarse del Psicoanálisis, pero sí marcó distancia del 

Psicoanálisis Clásico a quién consideraba como un reduccionismo psicodinámico. 

(Längle, 2013, p.27). 

Para Viktor Frank ( Längle, 1995), se trata en el Análisis Existencial de un proceso de 

concientización de la responsabilidad y de la libertad del ser humano y finalmente 

encontrar el sentido. 

En su búsqueda de la manera cómo el Sentido se traduce en una mejora clínica de sus 

pacientes, Viktor Frankl citado por  Gengler (2009) destaca dos categorías de sentido: 

a) El sentido ontológico, propone una interrogante de “porqué algo existe”, cuya 

respuesta trae consigo todo un desafío, dentro del plano netamente humano concreto, 

pues ésta se encuentra en un nivel místico, teológico. b) Sentido Existencial, propone 

un camino mucho más concreto para el ser humano que conduce a la realización del ser 

en el mundo de la persona.  “El Sentido Existencial depende totalmente de una 

realización dialógica entre la persona y su situación concreta” (Gengler, 2009, p.202) 

Gengler (2009), nos explica que a diferencia de la Logoterapia de Viktor Frankl, el 

análisis existencial de Alfred Längle propone dos diferencias básicas: una, mientras la 

teoría de Frankl en cuanto a los valores, indica que los valores de una persona tienen 

que ir en consonancia con los sistemas culturales, filosóficos o religiosos de su realidad 

externa; en otras palabras, la conciencia moral de una persona determina su sentido 

existencial; para Längle, los valores resultan del grado de vivencia o de afinidad con un 

evento, persona o cosa que puede ser desagradable o no; eso desagradable puede darle 

una connotación contraria de acuerdo al valor que tenga para el futuro.  La otra 
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diferencia, que Frankl sostiene es en cuanto a la Falta de Sentido como la única 

condición para la falta de plenitud humana; para Längle, la falta de plenitud humana, no 

solo depende de la Falta de Sentido, sino también que hay otras condiciones que pueden 

impedir alcanzar esa plenitud o realización personal. 

A través del análisis existencial se trata de concienciar la esencia del ser humano, su 

propio ser; promover su realización a través de su adaptación a los cambios, las 

desavenencias, tribulaciones y retos que le imponga las circunstancias de su vida. Debe 

tener la capacidad de desenvolverse sólo con sus propios recursos personales, 

conocerlos y aceptarlos. Schopenhauer (1973) citado por Claudio Parra (1995, p.10), 

nos dice: 

 “…lo que un hombre es en sí mismo, lo que le acompañe en la soledad 

y lo que nadie puede darle ni quitarle, es indudablemente más esencial 

para él que todo lo que puede poseer o ser a los ojos de los demás.  Un 

hombre de talento, en la soledad más absoluta, encuentra en sus propios 

pensamientos y en su propia imaginación con qué divertirse 

agradablemente mientras que el ser limitado, por más que varíe de 

fiestas, de espectáculos, de paseos y de diversiones, no llegará a 

sofocar el tedio que le atormenta” 

Aquí Schopenhauer, se observa que considera a la soledad un sentimiento fecundo 

dentro de su apariencia improductiva y estéril; un premio para la persona que ha 

conquistado sus propios pensamientos y ha desarrollado su talento creativo; a través del 

esfuerzo y voluntad por ser él mismo y encontrando su realización con sentido.  

Finalmente Schopenhauer, no dice que el que no se encuentre a sí mismo esa soledad 

fecunda, es una persona que sufre, que experiencia la infelicidad de su aislamiento y de 

su vacío interior. 
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Es por ello, que el Análisis Existencial, tiene como objetivo “ayudar a las personas a 

poder conducirse y vivir con una coherencia interna; en ese consentimiento interno se 

expresa la autenticidad, la legitimidad personal. En ello está la realización de la libertad 

de la persona, a la que acompaña emocionalmente un constante “sí” interior a su propia 

conducta”. ( Längle, 2016, p.16). 

2.3. Motivaciones fundamentales de la existencia 

Como nos referimos anteriormente, Viktor Frankl consideraba la búsqueda de sentido 

como la motivación más profunda de los seres humanos, el Análisis Existencial de 

Alfried Längle, ha distinguido otras tres motivaciones existenciales que preceden a la 

motivación por el sentido y que mueven al ser humano profunda y constantemente. 

En nuestro diario devenir, constantemente nos encontramos con situaciones que nos 

pueden desorientar, poner en duda nuestro sentido de la vida y experimentar un 

sentimiento de vacío existencial, que puede manifestarse en un estado de fastidio, 

percepción de falta de control sobre la propia vida y ausencia de metas vitales. 

Längle (2016), señala que existen cuatro formas de responder, a cada reto, a cada 

exigencia que el ser humano está obligado a confrontar en su diario devenir personal, 

familiar, social y laboral. Estas son las que amplían el referido horizonte y presentan el 

“modelo estructural” del Análisis Existencial: 

•  El mundo, con sus exigencias y posibilidades 

• La propia vida – la propia naturaleza, con su vitalidad 

•  El propio ser persona – el ser uno mismo, la legitimidad, la no intercambiabilidad 

•  El futuro, y la exigencia de actuar, de involucrarse activamente en los contextos en 

que uno está y en los que uno puede crear. (Längle, 2016) 
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En un Seminario llevado a cabo en Buenos Aires, Längle (2000), explica claramente 

cada una de estas condiciones fundamentales de la existencia. 
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2.3.1. Primera motivación fundamental: “El Ser”. 

Como indica Längle (2016), una de las motivaciones que activa a la persona es 

la pregunta fundamental de la existencia: Yo soy, pero ¿puedo ser y estar (como 

persona total)? ¿Tengo el suficiente espacio, protección y sostén para sentir 

realizada mi existencia? Una persona experimenta especialmente esto cuando se 

siente aceptado, lo que le permitirá a su vez tener una actitud personal de auto 

aceptación.  La carencia de esto conduce a la ansiedad (angustia).  Ahora, 

aceptar significa permitir, tomar en cuenta el lugar, el espacio del otro; y que yo 

soy conciente de mi espacio, de mi lugar donde me siento seguro y no sienta mi 
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existencia amenazada o en riesgo, en las circunstancias que me tocan estar o 

responder. 

Para eso necesito tener la protección, espacio y sostén adecuado a mis 

necesidades. De ahí las siguientes interrogantes orientadoras: ¿Tengo yo 

protección, aceptación, una patria, un hogar?  ¿Tengo yo espacio suficiente para 

ser? ¿Qué da sostén a mi vida?  Si esto falta o se carece de ellos, surgen 

sentimientos incómodos como el miedo, la angustia, el susto, el pánico. Si por el 

contrario, éstos se dan, percibo confianza el mundo y también en mí, tal vez 

incluso en un Dios. La suma de estas experiencias de seguridad conforma la 

confianza fundamental, la confianza última en aquello que yo siento como 

sostén definitivo de mi vida. 

1. Protección (cobijo o amparo). 

Aquí se percibe la sensación de amparo en el terreno de las relaciones 

familiares, cuando se es aceptado por el otro u otros. ¿Cuánto de ser 

aceptado tengo en mi existencia? ¿Tengo experiencia, en circunstancias 

difíciles y simples, de que he sido aceptado? ¿Tengo y siento yo protección, 

aceptación, una patria, un hogar? ¿Tengo el sentimiento que junto a esa 

persona he podido ser? ¿Me he sentido rechazado, no me deja o no me dejó 

ser?  Por eso es que hay que revisar el grado de aceptación ante la propia 

historia personal, o sea: ¿Frente a quién o quiénes he tenido el sentimiento 

de ser aceptado? ¿Tengo el sentimiento que junto a esa persona he podido 

ser? Por el contrario cuándo no he tenido este sentimiento y he sido 

rechazado, el sentimiento que tengo es que el otro no me deja o no me dejó 

ser.  Cuando no soy aceptado, falta el amparo y como consecuencia siento 

mi existencia amenazada. 
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2. Espacio. 

Cuando hablamos de espacio nos referimos al espacio físico y psíquico. Es 

físico cuando señalamos a nuestro cuerpo como el primer lugar de mi 

existencia, cuando disponemos de él libremente y es el medio donde nos 

sentimos saludables para responder a las exigencias de mi realidad personal, 

familiar y social.  Un Ejemplo donde Längle (2000), donde nos da a 

entender ello, es la respiración como un indicador que nos permite medir si 

yo ocupo todo mi cuerpo.  Ahora cuando hablamos de espacio psíquico, nos 

referimos a nuestros sentimientos, nuestra capacidad para valorar, de 

decidir, de tener una percepción propia de nuestra realidad, nuestro propio 

punto de vista, nuestra propia opinión, producto de nuestras vivencias, 

experiencias, aciertos y errores; que nos definen en nuestro campo 

existencial. 

Ante esto surgen algunas preguntas orientadoras como: ¿dónde tengo yo 

para mí un espacio?, ¿percibo un espacio en el que puedo estar, en el que 

me siento seguro, del cual puedo decir que es mi lugar y no me sienta 

amenazado o en riesgo? Según Längle, es importante que nos abramos al 

espacio vital y tomemos posesión de él. Al abordar este problema del 

espacio es también referirse a la relación con el propio cuerpo y 

preguntarse: ¿Puedo ser con mi cuerpo? ¿Lo poseo totalmente? ¿O alguien 

lo posee, sin i consentimiento? La actitud más simple con la que podemos 

comprobar si llenamos o no el cuerpo, es la respiración. Ésta es la base de la 

existencia y cuando hay un bloqueo en ella, se advierte que la existencia se 

hace más angosta, con la cual surge la angustia.  
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3. Sostén. 

Es la tercera condición para poder ser.  Cuando experienciamos sostén en 

nuestra existencia, percibimos consuelo, seguridad y equilibrio.  Nuestro 

cuerpo es el primer sostén en la vida que nos da seguridad y equilibrio para 

responder a las exigencias de nuestro medio, por eso cuando afrontamos un 

estado de enfermedad nos sentimos limitados, vulnerables e indecisos.  

Längle (2016), nos señala también que nos da sostén todo lo que tiene 

regularidad, como todo lo que experimentamos como fidelidad. La 

sensación de que alguien o algo nos va a sostener a pesar de nuestra 

vulnerabilidad, nuestro fracaso, nuestro desaliento o atravesar las 

situaciones más difíciles, es lo que nos va dar seguridad y confianza; acá 

también está nuestra creencia en Dios como sostén y apoyo en dichos 

momentos difíciles, a lo que se denomina Fe. 

Aquí me puedo preguntar: ¿Qué es lo que me da sostén en mi vida? ¿Tengo 

la confianza de que haré bien lo que tengo que hacer? ¿Qué pasaría 

conmigo si me detectaran una enfermedad incurable, si mi pareja me 

abandona, si ya no puedo trabajar en lo que tanto me gusta? ¿Qué es lo que 

me podría dar sostén? ¿Dónde puedo encontrar apoyo en mi vida? 

Reacciones de Coping. 

En términos generales, las reacciones Coping son un conjunto de respuestas 

psicodinámicas de una persona ante una situación percibida como amenazante o 

agresiva a nuestra existencia vital para evitar o reducir de algún modo un evento 

o una situación de dichas características. Para Längle (2000), las Reacciones 

Coping que corresponden a la Primera Motivación Fundamental son: 
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1. Huida. Es una respuesta para tratar de retirarse hacia un lugar seguro o 

apartado del peligro cuando se presenta una situación amenazante.  Ese 

espacio puede ser interno o externo, acá tomara un nuevo respiro para seguir 

adelante para enfrentar la situación. Längle, advierte que si esta reacción de 

huida se fija o se hace rígida, pueden aparecer trastornos de ansiedad. 

2. Ataque – Actividad (lucha obsesiva). A diferencia de la anterior, aquí la 

persona adopta una actitud más confrontativa; aquí enfrenta, lucha para 

neutralizar o impedir una situación peligrosa o amenazante.  La reacción de 

ataque o la lucha, cuando esta reacción se rigidiza nos dice Längle, deviene 

en una neurosis obsesiva. 

3. Agresión, Odio. Aquí el odio tiene la finalidad de neutralizar al otro, no tanto 

así la situación misma. Con este sentimiento se quiere destruir y aniquilar al 

adversario. Aquí el sentimiento es: “o es el otro o soy yo”. Al igual, Längle 

nos dice que si esta defensa se arraiga o mantiene en la persona, afecta su 

capacidad de empatía, que si no se controla puede terminar en un trastorno de 

personalidad antisocial. 

4. Reflejo de posición de muerto (parálisis). Esta es una reacción pasiva, por 

cuanto la persona no puede enfrentar la situación, se deja llevar por un estado 

de total pasividad, desconectándose totalmente del evento amenazante. Si 

esta reacción se mantiene aparece como la psicosis, desconectándose de 

mundo real. 

2.3.2. Segunda motivación fundamental: “La relación con la vida”. 

Aquí la persona experimenta el gusto y el valor por la vida, es mí ser existencial 

que se relaciona con la vida, con sus alegrías y tristezas, con sus vaivenes, con 
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sus injusticias y justicias.  Aquí debo decir ¡me gusta ser! ¡me gusta vivir! ¡es 

bueno estar aquí!  Es vivir en armonía no sólo con mi presente sino también con 

el pasado.  No sólo me siento aceptado, sino que establezco una relación de 

cercanía y tiempo hacia alguien o algo que considero valioso para mi vida. 

Finalmente, si se dan las condiciones para que ello surgirán los sentimientos. 

Längle (2000). 

¿Cuáles son las condiciones para poder tener este acercamiento a la vida, para 

poder gustar de la vida? 

1. Cercanía. 

Hablamos de cercanía a la orientación de nuestro ser hacia algo o alguien, 

establecer una suficiente cercanía para afectar y dejarse afectar, pero 

también para no confundirnos, fusionarnos y sobre identificarnos con la 

situación y los sujetos (Nieto, 2017).   Es la fuente de la que surgen todos 

los sentimientos y el punto de partida de donde surgen todos los afectos.  La 

cercanía puede producir miedo, angustia porque puede haber asociados 

recuerdos dolorosos. Estos individuos con estos recuerdos suelen eludir la 

cercanía. 

2. Tiempo. 

Es la dedicación de nuestro ser en algo o alguien que nos importa, que 

valoramos como positivo para nuestra existencia. Por lo tanto el tiempo que 

brindo tengo que percibirlo como valioso, productivo y digno; si por el 

contrario, éste no se da, el tiempo se tornará en doloroso y no se 

establecerán los sentimientos que son la base de una relación. De allí 

pueden surgir las siguientes preguntas: ¿Mi tiempo se lo dedico a cosas 
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valiosas, que son dignas de ese tiempo que invierto? ¿Para qué me tomo yo 

tiempo?  

3.  Relación. 

El sentimiento, como dijimos es la base de la relación; una relación sin 

afecto no se consolida como tal. La base de una relación es la cercanía. La 

relación se establece siempre que hay un contacto con el otro.  La relación 

que establezco con alguien o algo, se convierte en interacción cuando 

ambos son tocados uno con el otro.  Como indica Längle (2000), una 

relación es un fenómeno de cercanía, de tocarse, de sentimientos, de 

dedicación.  Esta relación puede ser positiva, si ayuda al crecimiento de la 

persona, y si experiencia un clima de armonía con el mundo y consigo 

mismo; por el contrario si son negativas afecta a la persona, denigrándola o 

marginándola.   

Längle (2000), refiere en esta parte que acá también entra a tallar el valor 

fundamental es el valor de la vida misma, que según es la más profunda 

relación que yo tengo con mi vida. Este valor fundamental lo descubro en la 

medida que me pregunto si tengo realmente gusto por vivir.  

Reacciones de Coping. 

Como indicamos anteriormente, se entiende como un proceso que incluye los 

distintos intentos de una persona por resistir y superar las demandas excesivas 

que se le planteen en su acontecer vital para su existencia. Son las estrategias 

que usamos cuando hacemos cosas que no nos gustan: 

1.- El retiro. Aquí la persona se repliega en su interior, como un modo de 

encontrar resguardo y protección ante la persona o el evento amenazante a 
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su existencia.  Acá también suele desvincularse de los otros con la intención 

de no compartir y de no exponerse a miradas ajenas los sentimientos o 

información de cualquier tipo sobre la situación desagradable que está 

viviendo. Un ejemplo sería la del depresivo, que busca desligarse del resto 

del mundo. 

2.- El Activismo. La persona se muestra dinámica, dedicada y empeñosa en sus 

actividades para solaparse, para sentirse bien, tratando de cubrir algo que le 

desagrada. Busca la actividad y su resultado no como un fin sino como un 

medio. 

3.- La agresión del tipo de la rabia. La rabia se diferencia del odio por el 

objetivo que cada uno persigue. La rabia como indica Längle, surge cuando 

el otro no está al alcance de uno, lo que intenta es sacudir la vida del otro, 

que se dé cuenta de lo que hace o lo que no queremos que haga, que nos 

haga sentir mal, que nos haga sentir un momento desagradable. Su objetivo 

no es la destrucción del otro si no que abra los ojos.  La rabia se juega a 

nivel del vivir, no del ser. La persona que experimenta una emoción de 

rabia, denota un rostro que se pone rojo, lleno de vida, la persona gesticula, 

es una expresión emotiva.  En cambio el odio, que es un sentimiento más 

permanente, su rostro se muestra pálido, labios sin sangre, es una expresión 

fría. Hacer esta diferenciación nos ayuda a ubicarnos en la motivación 

correcta. 

4.- La resignación. La persona se da por vencida ante los intentos para 

defenderse, adoptando una adaptación pasiva frente a la persona o evento 

amenazante; el individuo que se encuentra en resignación simplemente es 
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un tipo de persona que no posee ánimos de luchar contra las adversidades 

presentadas. 

2.3.3. Tercera motivación fundamental: “El ser sí mismo”. 

Aquí me doy cuenta de que soy por mi cuenta, que debo dirigir mi vida por mi 

cuenta, que esencialmente estoy solo. Es el encuentro conmigo mismo y 

aceptación de ese yo, a través del respeto, reconocimiento y consideración de 

eso que soy. Encuentro mi propia identidad y autenticidad.  Siento que se me 

permite y se me alienta a ser como soy.  Längle (2000) señala que las 

perturbaciones en este nivel conducen a un conjunto desfavorable de síntomas y 

a los principales desordenes de la personalidad.  Por el contrario, si me 

encuentro a mí mismo, encuentro mi autenticidad y el respeto por mí mismo, las 

tres construyen mi autoestima y quién soy en mi núcleo.  Así el mismos autor 

refiere que la persona ingresa a un plano ético que experimentamos todos en 

algún momento de nuestro devenir, y debo decidir si me debo permitir a ser yo o 

debo a acomodarme a los que los otros quiere que sea. 

En la tercera motivación, las condiciones básicas son: 

1.  La consideración. 

Entendemos a la consideración como un valor que demuestra a un individuo 

que aprecia y respeta a las personas, y que sabe responder a sus necesidades 

de manera consonante. Una persona "considerada" se caracteriza por tolerar 

las opiniones diferentes y diversas, respetar los pensamientos y 

sentimientos de los otros individuos. Pero para ello, tenemos que entender 

que no es solamente un acercamiento al otro, sino también establecer una 
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distancia de relación adecuada, para no invadir el espacio del otro y el otro 

al mío. 

Para Längle (2000), la consideración es una toma de relación, una 

referencia al otro, tomar al otro en serio en su esencia. Cuando hacemos eso 

creamos una base para el encuentro y ambos nos enriquecemos y 

maduramos con ese encuentro. Aquí no es necesario sólo necesario tomar 

en cuenta al otro y el otro a mí; sino también tomarme a mí en cuenta. 

Podríamos preguntarnos: ¿Cuántas veces soy visto así por los otros? 

¿Tienen interés por mí? ¿O se interesan por mi función por mi rendimiento 

nada más, etc.? Cuando soy visto desde el punto de vista funcional no soy 

visto como persona. 

2. Aprecio. 

Cuando decimos que apreciamos a alguien, le estamos informando que para 

nosotros es una persona muy importante, que goza de nuestra estima y 

nuestra amistad, que sus acciones son elogiables, etcétera. Puede ser objeto 

de apreciación además de la persona en sí misma, ciertos aspectos de su 

personalidad o de su actuación: aprecio tu forma de expresarte, tan delicada 

y cordial o aprecio cómo realizas tu trabajo, siempre bien predispuesto y 

responsable.   

Como vemos, se produce la valoración del otro respecto a mí y la 

valoración de mí mismo respecto de mí mismo ¿Con respecto a qué me 

puedo apreciar a mí mismo? Esta es la pregunta fundamental sobre la que se 

construye el valor de sí mismo. ¿Qué aprecio de mi mujer? ¿Qué aprecio de 
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mi pareja? Las relaciones nacen en la segunda motivación pero aquí se 

hacen más profundas y más personales (Längle, 2000) 

3. La justicia y Equidad. 

Cuando se habla de justicia estamos atisbando la instancia moral que puede 

ser personal y suprapersonal. Cuando nos referimos a lo personal, se toma 

en cuenta mis propios valores éticos y morales que es la conciencia; y nos 

referimos supra personal, cuando señalamos al superyó de la sociedad. Aquí 

el problema emerge cuando se da una controversia con estas dos instancias 

el valor de la conciencia personal versus el valor fundamental del ser 

humano, como refiere Längle.  Cuando no hay un equilibrio entre ambas se 

genera en un sentimiento de injusticia e iniquidad. 

Aquí Längle incide en que se tome conciencia de uno mismo y que preste 

reconocimiento al valor de lo que somos. Las personas que no han 

aprendido esto desarrollan trastornos, como por ejemplo: reacciones 

histéricas y trastornos de personalidad. Así, el que padece un trastorno 

narcisista requiere de la permanente estimación del otro, es como un barril 

sin fondo, el fondo que le falta es el autovalor que es algo que sólo la 

persona misma puede poner. 

Reacciones de Coping. 

Las Reacciones Coping que corresponden a la Tercera Motivación Fundamental 

son: 

1.- Tomar distancia. Aquí nos referimos más que a un distanciamiento 

emocional hablamos de un distanciamiento físico.  Es apartarnos del evento 

o personas que no nos toman en serio y nos hieren y nos ven sólo desde un 
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punto de vista funcional.  Acá va más allá que el retiro emocional, sino que 

me voy, antepongo el cuerpo y evito cualquier contacto con la persona. 

2.- Sobreactuar o dar la razón. Es asumir un papel de indiferencia y de 

manipulación del evento o entorno para disipar o reorientar la energía de la 

persona agresora dándole la razón paradojalmente para que el otro no tenga 

poder sobre mí. 

3.- Es la agresión del tipo de la ira o fastidio.  En la agresión tipo ira, lo que 

pretende es anteponer una barrera entre la persona agraviada y el agresor 

que evite que lo siga haciendo y de esta manera hacer justicia a las acciones 

que pretendían invadir su espacio.  Un ejemplo de ello es la denuncia por 

violencia familiar. 

4.- La disociación. Aquí la persona puede presentar una somatización de su 

conducta, que incluye aquellos fenómenos que tienen causa psíquica pero 

que no presentan sustrato orgánico.  Es una manera de desconectarse de la 

experiencia estresante o agresora, a veces creando otra representación de 

uno mismo, para poder continuar existiendo en un momento excesivamente 

doloroso. El uso frecuente de este mecanismo resultará en una visión 

discontinua de uno mismo, del tiempo y del mundo que estará llena de 

vacíos significativos. En sus casos más severos puede llevar la persona a 

sentir que tiene varios sí-mismos. En sus formas más benignas puede ser 

una manera pasajera de atenuar un exceso de estimulación 

2.3.4. Cuarta motivación fundamental: “El Devenir”. 

Para encontrar la realización personal de la existencia (Längle, 2000) nos refiere 

que no es suficiente sentir que existimos o que estamos acá; tampoco decirle sí a 
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la vida, ni aceptarme a mí mismo; sino hace falta también proyectarnos más allá 

de nuestra propia existencia, trascendiendo nuestras propias posibilidades y 

capacidades para realizar o emprender una “empresa” que tenga consecuencia, 

que tenga una estructura y orientación futura, que sea el epíteto de nuestra 

existencia.  No basta con mantener una actividad en mi vida, sino que éste tiene 

que ser parte de una estructura mayor con un valor en el futuro.  Cuando esto no 

se cumple, viene el sentimiento de vacío, frustración, la desesperación y 

posiblemente una adicción. Es por ello, que se requiere tres condiciones para 

alcanzar dicha trascendencia: un ámbito de actividad, un contexto estructural 

valorado y un valor en el futuro.  Una persona está motivada por la pregunta 

fundamental del continuo desarrollo y cambio: Estoy aquí por un tiempo - ¿Con 

que fin? ¿Con qué prop6sito? ¿Con cuáles habilidades o en qué contextos más 

grandes me veo a mí mismo? ¿Para qué vivo? 

¿Cuáles son las Condiciones Fundamentales para que yo pueda tener una vida 

con sentido? 

1. Campo de Actividad/Acción. Aquí es importante la percepción de sentirse 

necesitado, solicitado, requerido; sentir que me brindo a una actividad donde 

pueda sentirme útil, donde pueda dar todo mi ser y apreciarme gratamente 

productivo.  Sentir que aporto, que sumo a mi existencia y al de los demás 

con algo positivo, me otorga esa experiencia de realización con sentido. Se 

convierte en un deber cuando mi actividad la elevo a un contexto mayor. Es 

por ello que me pregunto: ¿Hay un lugar donde me siento necesitado, donde 

puedo ser productivo? 

2. Vinculación con un contexto mayor.  Cuando mi actividad tiene un norte 

una misión y una visión concreta, estoy hablando del nivel de una estructura 
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mayor, una “empresa” que puede ser la familia, un negocio, una asociación, 

la religión, un ideal, etc. Aquí es importante formular las siguientes 

preguntas: ¿Me veo y me experiencio en un contexto más amplio que 

proporciona estructura y orientación en mi vida? ¿Dónde podría integrarme? 

3. Valor en el futuro.  Acá mi actividad se dirige hacia un valor para lo cual lo 

hago. Mi entrega debe ser una contribución a un devenir, a un llegar a ser. 

Tener conciencia que a través de mí las cosas mejoran, dan sus frutos y tiene 

una connotación futura. En definitiva, el Sentido de Vida es el valor central 

para lo cual uno quiere vivir. ¿Hay algo que aún debe ser realizado en mi 

vida? 

Reacciones de Coping. 

1.- Modo provisorio/pesimismo. Se trata de un compromiso provisorio o modo 

provisorio de vida, donde la víctima de agresión, no asume un verdadero 

compromiso o decisión para afrontar o evitar las agresiones; en este caso, 

puede posponer reiteradamente alguna medida o solución para limitar la 

actitud dominadora o invasora; predomina el “por ahora”, “algún día” “ya 

veremos que se hace”. 

2.- Fanatismo. Aquí, se antepone una idea irracional y con carácter de rígida o 

una actividad por la que me obsesiono a fin de no otorgarle ningún 

cuestionamiento, pues ésta puede hacer visible una vulnerabilidad o 

carencia que es lo que nunca voy a permitir se evidencie. También la 

idealización puede surgir como una defensa a este vacío o falta de sentido, 

pues lo lleno con alguna idea o persona, donde exagero sus puntos positivos 

e ignoro las imperfecciones y defectos de esa realidad. 



37 

3.- Cinismo/sarcasmo. Se expresa a manera de un juego perverso, se trata de 

un modo de rebelarse contra el “deber ser”, de oponerse a lo impuesto como 

forma de ser tenido en cuenta utilizando el cinismo o el sarcasmo. Aquí 

estaría incluido el vandalismo, como modo violento de cuestionar el 

Sentido de las cosas.  

4.- La Desesperación. Aquí, se doblegan las fuerzas del individuo; y la 

desesperanza y victimización invade su autocrítica. Cuando esta se 

mantiene surgen las actitudes apáticas y el Nihilismo. 

2.4. Violencia 

2.4.1. Definición de Violencia. 

La OMS (2002), por su parte nos define la palabra violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” 

Ramos, R. (2008) cita a dos autores para definir el término violencia y darnos 

más luces sobre el mismo; primero cita la de Ovejero, A. (1998, pág. 80) “El 

término violencia designa una conducta que supone la utilización de medios 

coercitivos para hacer daño a otros y satisfacer los intereses propios”.  

Igualmente cita a Anderson y Bushman (2002) para darnos a conocer que 

pueden distinguirse dos tipos de violencia; primeramente la violencia hostil, la 

cual hace alusión a un comportamiento impulsivo, no planeado, cargado de ira, 

cuyo objetivo principal es causar daño y que se expresa como una reacción ante 

una evento provocador; por otro lado la violencia instrumental es una conducta 
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calculada con el objetivo de alcanzar un propio propósito, donde se puede 

desencadenar no precisamente ante la presencia del evento provocador 

antecedente. 

Curi, S. y Gianella C. (2002) nos definen el acto violento como “todo atentado a 

la integridad física y psíquica del individuo, acompañado por un sentimiento de 

coerción y peligro” aquí se distingue que ambas autoras hacen énfasis a un 

factor objetivo que es el atentado mismo; y un factor subjetivo de parte del 

agresor cuando aluden un sentimiento de coerción y peligro. 

Finalmente se puede concluir de acuerdo a dichos aportes, que la violencia 

presupone un daño físico o psíquico a través del uso intencional o impulsivo de 

la fuerza contra otra persona, contra uno mismo o un grupo, con la intención de 

alcanzar objetivos personales. 

2.4.2. Tipos de Violencia. 

La Ley 30364 publicada por el diario El Peruano (2015), contra la violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar señala los siguientes tipos de 

violencia en el siguiente artículo. 

Artículo 8: De acuerdo a la ley se señala cuatro tipos de violencia: 

a) Violencia física. Es la acción o conducta que causa daño a la integridad 

corporal o la salud. Se incluye el trabajo por negligencia, descuido o por 

privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o 

que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para 

su recuperación 

b) Violencia psicológica. Es una acción u omisión, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarla, insultarla, 
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estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su 

recuperación. 

c) Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se comenten contra 

una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no 

involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran 

tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las 

persona a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a 

través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

d) Violencia económica o patrimonial.  Es la acción u omisión que se dirige a 

ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de 

cualquier persona a través de: 

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o aprobación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores 

y derechos patrimoniales. 

3. La limitación de los recursos económicos destinados q satisfacer sus 

necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 

digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias. 

4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

2.5. Violencia familiar dentro del marco normativo nacional 

Por su parte, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a 

la Violencia Familiar y sus modificatorias, aplica el término violencia al contexto 

familiar; es por ello que define la violencia familiar como "cualquier acción u omisión 
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que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o coacción 

graves y/o reiteradas, así como violencia sexual".  La Directiva N° 005-2009-MPFN21 

que regula la "lntervención de los Fiscales de Familia, Penales y Mixtos frente a 

violencia familiar y de género", contempla que entre los criterios para adoptar las 

medidas de protección para las víctimas, se encontrará su estado de salud mental 

(Artículo 15). 

El Código Penal vigente (1991), contempla los tipos penales de lesiones graves 

(artículo 121) y lesiones leves (artículo 122), los que constituyen agravantes para los 

casos de violencia familiar, la misma que se encuentra definida en la Ley de Protección 

frente a la violencia familiar;  y para los casos aplicables a la víctima menor de edad.  

Las lesiones graves se definen como las que "causa a otro grave daño en el cuerpo o la 

salud". 

La figura de lesiones graves por violencia familiar (artículo 121-B), implica "causar a 

otro daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar". La figura de lesiones 

leves por violencia familiar (artículo 122-B), implica "causar a otro daño en el cuerpo o 

en la salud por violencia familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de 

asistencia o descanso". 

Las faltas contra la persona, artículo 441, están definidas como "causar a otro una 

lesión dolosa que requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según prescripción 

facultativa". Se considera circunstancia agravante y se incrementará la prestación de 

servicios comunitarios a ochenta jornadas, cuando la víctima sea menor de catorce años 

o la lesión se produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar, o el 

agente sea el tutor, guardador o responsable de aquel. (Instituto de Medicina Legal del 

Perú “Dr. Leonidas Avendaño Ureta”, 2011) 
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2.6. Violencia hacia la mujer 

La Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, define la violencia contra las mujeres 

como: “La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto 

en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres”. 

Ley N°30364  (23 de noviembre de 2015). El Peruano. p.567008. 

Las Naciones Unidas (citado por Girón, 2017) define la violencia contra la mujer como 

"todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada". 

Echeburúa y otros (2001) nos indican que la violencia en la pareja puede manifestarse 

en forma de maltrato físico a través de puñetazos, golpes, patadas, estrangulamiento, 

empujes, etc.; y que la situación de máximo riesgo para la integridad de la mujer puede 

producirse justo en el momento de la separación, cuando el agresor comienza a tomar 

conciencia de algo que nunca esperó que ocurriera, entra a un proceso de impotencia y 

desesperación por no saber cómo impedir que ella se aleje de él y no se siente en la 

capacidad de afrontar la vida en su ausencia.  La otra forma de violencia en la pareja es 

el maltrato psicológico, que puede manifestarse a través de actitudes de hostilidad de 

parte del agresor en forma de reproches, amenazas e insultos; a través de actitudes de 

desvalorización en desmedro de su pareja a través de constantes críticas, depreciación 

de sus opiniones, de sus decisiones y acciones, de sus quehaceres o incluso de la 

manera cómo se viste o de su aspecto físico.  Este maltrato psicológico se manifiesta 
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también a través de actitudes de indiferencia o de omisión, en forma de abandono a las 

necesidades de apoyo, de afecto y compañía de su pareja. 

Aquí también Echeburúa advierte la diferencia entre, la violencia psíquica con una 

mala relación de pareja; ésta última se caracteriza por una falta de afecto, discusiones y 

peleas casi frecuentes, el deseo de poner fin a la relación y una menor capacidad de 

tolerancia. Por el contrario la violencia psíquica, es mucho más intensa y permanente, 

la cual genera además consecuencias perjudiciales también más permanentes e intensas.  

Girón (2017) nos señala que la violencia de género se encuentra sostenida por patrones 

culturales que justifican relaciones desiguales de poder y autoridad de hombres sobre 

mujeres, basadas en creencias de superioridad natural masculina y de inferioridad y 

subordinación de las mujeres. La violencia contra las mujeres puede ocurrir cuando los 

hombres suponen que su capacidad de ejercer poder y control sobre ellas está 

amenazada de manera personal y por lo tanto siente que su autoridad es cuestionada, 

situación que, según las normas culturales, los desvaloriza socialmente. La violencia 

contra la mujer por parte de su pareja atraviesa todos los niveles socioeconómicos, y su 

manifestación a través de la violencia física no es la única existente, puesto que se 

expresa a nivel sexual, emocional y simbólico. 

Características. 

Girón (2017) señala que la violencia dentro de la pareja tiene una serie de 

características que la diferencian de otros tipos de violencia: 

a) El agresor mantiene un vínculo afectivo de dependencia de poder hacia la pareja 

mujer con la que convive, lo que conlleva a que los eventos de violencia se 

produzcan sólo en la intimidad de dicha relación y con una mayor frecuencia; y 
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que sistemáticamente va debilitándola física y psicológicamente, debido al 

constante control de su espacio personal, familiar y social de la víctima. 

b) Falta de información acerca de su situación como víctima de violencia familiar 

desde el punto de vista de sus derechos; a la luz de las Leyes Judiciales que la 

protegen y la amparan como tal; así como falta de información de alternativas y 

procedimientos para hacer ejercer sus derechos en las instancias judiciales que 

recepcionen, procesen y sentencien sus denuncias. 

c) Son eventos de violencia que se mantienen en el tiempo, por lo tanto no son hechos 

aislados, sino que son parte de un proceso sistemático de acrecentamiento del 

empoderamiento del agresor y descenso periódico de la capacidad de respuesta de 

la mujer víctima de violencia familiar. 

d) Habitualmente es en el mismo hogar o el propio espacio familiar, donde se 

desarrollan los episodios de violencia; espacio donde mayormente se espera sea 

fuente de seguridad, tranquilidad, protección y recuperación de la presión externa. 

e) La víctima, con su actitud cada vez más tolerante y permisible a dicha conducta del 

agresor, no la hace sino co-partícipe pasiva de las consecuencias de dichos eventos. 

Ello la hace sentir auto culpable, avergonzada y resignada a mantener dicho estado. 

f) Definitivamente la manifestación de sentimientos de baja autoestima en la mujer 

maltratada, es una característica que mantiene, recibiendo como compensación un 

poco del reconocimiento de la pareja violenta. 

g) El maltratador como característica, muchas veces manifiesta una falta de 

coherencia en su comportamiento en el hogar con respecto al de su centro de 

trabajo, grupo amical u otro social.  Fuera del hogar expresa un comportamiento 

cordial, considerado, afectuoso y respetuoso; mientras que en hogar es todo lo 
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contrario; priorizando dar una buena imagen ante los demás, no preocupándose de 

ello en el grupo familiar íntimo. 

h) El círculo de violencia y la propia dinámica en el que se encuentra inmersa la 

mujer víctima de violencia familiar, le produce sentimientos ambivalentes hacia la 

pareja maltratadora, que le impide tomar decisiones y por lo tanto, la prevalencia 

del círculo de la violencia. 

Consecuencias físicas para la mujer maltratada. 

Las lesiones físicas, son la consecuencia más visible de la violencia de 

género/doméstica, pero no la única: 

Consecuencias fatales. 

Muerte por homicidio, suicidio, etc. 

Consecuencia en la salud física. 

a) Lesiones: contusiones, heridas traumatismos, quemaduras pueden producir 

discapacidad 

b) Deterioro funcional 

c) Síntomas físicos inespecíficos. 

d) Deterioro de la salud. 

Consecuencias en condiciones crónicas de salud. 

a) Dolor crónico 

b) Síndrome del intestino irritable 

c) Trastornos gastrointestinales 

d) Trastorno del sueño 

e) Discapacidades 
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Consecuencias en salud sexual reproductiva. 

Pérdida del deseo sexual, trastorno menstrual, enfermedades de trasmisión sexual, dolor 

pélvico crónico infección urinaria Embarazo no deseado, embarazo de alto riesgo, 

amenaza de aborto, parto prematuro 

Consecuencias en la salud pública. 

Depresión, ansiedad, trastorno postraumático, trastorno de conducta alimentaria, 

trastorno de conducta trastorno psicopatológicos, intento de suicidio abuso de alcohol y 

psicofármacos, dependencia con el agresor. 

(Clasificación extraída de Girón, 2017) 

Consecuencias psicológicas y cuadros psicopatológicos asociados a la mujer 

víctima de violencia familiar. 

Girón (2017) termina señalando que el maltrato doméstico es un generador de 

experiencias y situaciones estresantes, que terminan provocando un desequilibrio a 

nivel psicológico en la mayoría de las víctimas.  El grado de afectación psicológica va a 

depender de diversos factores, entre los más importantes tenemos: al grado de 

intensidad, el factor personalidad, capacidad de afrontamiento, recursos propios, redes 

de apoyo y características específicas del maltrato: las más significativas son las 

siguientes: Depresión, trastornos de la alimentación, alteraciones del sueño, trastornos 

de ansiedad como agorafobia, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, 

ataques de pánico, abuso de sustancias, intentos de suicidio. 

2.7. Daño psíquico en la mujer víctima de violencia familiar  

La Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”, define el daño psíquico como "la 
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afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la 

persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que 

determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo" (Comité de Trabajo IMLlCAPS/MMR/PUCP, 2008). 

Por otro lado, Pynoos, Sorenson y Steinberg (1993) citados por Echeburúa, E. y otros 

(2002, p.139) define que daño psíquico “es la consecuencia de un suceso negativo que 

desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva 

situación”. 

2.7.1. Daño psicológico. 

Pynoos, et al. (citados por Echeburúa, et. al., 2004) refiere que las lesiones 

psíquicas agudas son producidas por un evento violento, que en algunos casos, 

puede mejorar con el tiempo dependiendo del apoyo familiar y social o un 

tratamiento psicológico adecuado; por otro lado también se refiere a las secuelas 

emocionales que se mantienen en forma crónica en el individuo seguido de una 

experiencia negativa que afecta su vida normal y habitual.  

2.7.2. Secuelas emocionales psicológicas. 

Echeburúa, Corral y Amor (2002), nos señalan que las secuelas emocionales 

aluden por su parte, al afianzamiento en la víctima de violencia familiar del 

daño psíquico, caracterizado por una discapacidad permanente, que a pesar del 

paso del tiempo y de los tratamientos aplicados a la persona que lo sufre, ésta no 

es susceptible de ser remitida. 

2.7.3. Daño moral y al proyecto de vida 

Fernández (2003) señala que daño moral, es un estado de aflicción y sufrimiento 

de origen subjetivo, que deviene de un evento negativo que trasgrede la esfera 
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afectiva de la persona. El daño moral se diferencia del “daño al proyecto de 

vida”, en que este último infringe la libertad de la persona para trazarse nuevos 

objetivos y sus metas; y proponerse otros, por lo tanto el sentido de su 

existencia. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Estudio. 

La presente investigación es de alcance exploratorio que se desarrolla dentro de 

un enfoque cualitativo, pues los datos obtenidos sin medición numérica, nos 

servirán para formularnos interrogantes de investigación en el proceso deductivo 

o de interpretación de lo hallado.  Así, se trata de un estudio descriptivo, porque 

describe los fenómenos, situaciones, contextos y eventos: esto es, detallarlos 

cómo son y se manifiestan; es decir, miden, evalúan y recolectan datos sobre 

diversos conceptos, aspectos o componentes del fenómeno a investigar.  Estos 

estudios son aquellos que buscan examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes. (Hernández, 2010) 

3.1.2. Diseño de Investigación. 

De acuerdo a Hernández, (2010) la presente investigación corresponde a un 

diseño fenomenológico, ya que se enfoca en las experiencias individuales 

subjetivas de las participantes.  Lo característico a estos diseños es que la 
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experiencia de los participantes es justo el centro de la indagación, donde se 

pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado que tiene 

un fenómeno o experiencia. 

3.2. Población y Muestra 

La población está determinada por las mujeres víctimas de violencia familiar que han 

formulado su denuncia y que pertenecen a la jurisdicción del Módulo Básico de Justicia 

Mariano Melgar conformado por los distritos de Mariano Melgar, Miraflores y Selva 

Alegre; y que se les ha brindado medidas de protección por parte del Juzgado de 

Familia. 

La muestra es de tipo no probabilístico o dirigido.  Se asume un subgrupo de la 

población en la que la selección de la muestra no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación o de quien elabora la muestra, esto en concordancia a 

los objetivos del estudio, al esquema de investigación y al aporte que se pretende con 

dicha investigación. (Hernández, 2010) 

La muestra para la realización del presente trabajo, está integrada por 11 mujeres que 

han asistido a las terapias ordenadas por el Segundo Juzgado de Familia del Módulo 

Básico de Justicia de Mariano Melgar del Poder Judicial, a quienes se les ha brindado 

Medidas de Protección previa demanda por violencia familiar, en la ciudad de 

Arequipa; que oscilan entre los 20 a 50 años de nivel socio económico bajo a media. 
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Características de los casos que conforman la muestra 

N° 
CASO 

Edad Est. Civil / Tiempo Hijos Ocupación Grado 
Instrucción 

Origen Demandas 
anteriores 

01 40 Conviviente 10 02 Comerciante 5to. Secun. Arequip 02 

02 33 Conviviente 09 03 Su casa 3ro. Secun. Cuzco - 

03 47 Conviviente 15 07 Comerciante Superior Inc. Arequip - 

04 22 Soltera - - Estudiante Superior Inc. Arequip - 

05 48 Casada 25 02 Docente Superior Inc. Arequip 02 

06 52 Casada 16 03 Su casa 5to. Secun. Puno 02 

07 26 Conviviente 05 02 Comerciante 3ro. Secun. Arequip 01 

08 32 Conviviente 06 01 Su casa 5to. Primar. Puno - 

09 25 Conviviente 03 01 Comerciante 5to. Secun. Arequip 02 

10 46 Conviviente 21 03 Comerciante 5to. Primar. Puno 01 

11 36 Casada 10 01 Comerciante 5to. Secun. Cuzco 02 

 

Criterios de inclusión. 

A. Usuarias atendidas y amparadas bajo la Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar” en vigencia desde noviembre del año 2015, pero fácticamente aplicada a 

inicios del año 2017. 

B. Adherencia Terapéutica: Consiste en que se tuvo en cuenta a víctimas de violencia 

familiar que siendo derivadas por el Juzgado de Familia al servicio de psicología 

dentro de las medidas de protección, cumplieron cualitativamente y 

cuantitavamente el proceso de intervención que se les propuso, siendo en este caso 

veintiún sesiones durante diez meses (el primer mes tres sesiones y el resto dos 

sesiones quincenales), donde además se tomó en cuenta que los objetivos 
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terapéuticos del investigador no podrían ser alcanzados desde los preceptos 

analíticos existenciales, si las beneficiarias no asistían o mostraban desinterés por 

la intervención psicológica. Así se consideró, que dos faltas injustificadas no se 

hacen susceptibles a la muestra de ser elegida.  Por lo tanto a lo largo del proceso 

de investigación en el Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar, en el lapso de 

atención psicológica se atendió un promedio de 600 casos, de los que once, fueron 

los que cumplieron este criterio. 

C. Capacidad de introspección: Es esa facultad reflexiva de analizar, observar, 

concentrarse y vincularse o revincularse con su mundo interno, privado y personal, 

de las mujeres víctimas de violencia familiar relacionado a las vivencias, 

experiencias y sentimientos que han puesto de manifiesto de los eventos violentos 

experimentados. 

3.3. Contextualización de la unidad de análisis 

 Usuarias que pertenecen a los distritos de Mariano Melgar, Miraflores y Selva 

Alegre dentro de la jurisdicción de atención del Módulo Básico de Justicia de 

Mariano Melgar del Poder Judicial. 

 Que han presentado su denuncia a partir del año 2017 en que entra en vigencia 

fáctica la nueva Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 Que han sufrido maltrato físico y psicológico. 

 Que han hecho la denuncia por violencia familiar en una comisaría de su distrito y 

que han declarado. 

 Que han pasado por pericia física 

 Usuarias que sólo tienen secundaria completa o incompleta. 

 Mujeres con proyecto de vida profesional trunco. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos 

Para la obtención de la información, se utilizó la técnica del análisis documental, que al 

mismo tiempo tuvo una constitución tripartita: de un lado se consideraron las 

declaraciones policiales, también el expediente judicial en sí mismo y finalmente un 

archivo de notas, historias y recursos psicológicos; archivo físico y electrónico. 

Asimismo, se utilizó la técnica de la entrevista semi estructurada, la cual se basa en una 

guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). (Sampieri, 2010). La 

entrevista se basará en las siguientes preguntas orientadoras: 

Preguntas orientadoras. 

Dichas preguntas orientadoras se han reformulado en base a las encontradas en la 

investigación de orientación clínica realizada por la psicóloga Joana María de Lujan 

Velgas, de Santiago de Chile en el año 2015, con la tesis intitulada “Motivaciones 

fundamentales en la violencia de género. Una mirada analítico existencial” y en base a 

los objetivos planteados por la presente investigación. 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 
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9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

3.4. Procedimiento 

Para la elaboración de la presente investigación, se procede a solicitar el consentimiento 

informado a cada una de las mujeres a ser entrevistadas y a ser tomadas en cuenta en la 

presente investigación, previa explicación de los alcances y objetivos de la misma, a la 

las cual aceptan, prefiriendo no firmar dicho consentimiento justificando su derecho al 

pleno anonimato.  

Una vez obtenida toda la información, se procedió a aplicar como instrumento el 

Análisis de Contenido Categorial, empleando el Criterio de Categorización Semántica, 

de acuerdo a categorías temáticas, tomando en cuenta el criterio de categorización 

propuesta por Bardin (2002) en el que señala a la categorización como “una operación 

de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la 

agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos”. 

Dicha información obtenida se ordenará conformando dos grupos o esquemas, 

conteniendo cada uno cuatro grandes categorías, correspondientes a las cuatro 

Motivaciones Fundamentales. En el primero se anotará todo relato referencial que 

hagan las entrevistadas en su narración acerca de los presupuestos o condiciones 

propias de cada Motivación Fundamental, en mujeres víctimas de violencia familiar 

antes de presentar su denuncia por dicha violencia; y posteriormente, después de 

presentar dicha denuncia; mientras que en el segundo grupo se presentará información 
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referencial correspondiente a las reacciones psicodinámicas (Coping) accionadas por 

nuestro grupo representativo. 

Se valorarán con más (+) o menos (-) el contenido en cada categoría (MF), si lo descrito 

por cada una de las entrevistadas es positivo (adecuada) o negativo (inadecuada) con 

respecto a lo que se debe cumplir en cada una de las Motivaciones Fundamentales. 

Seguidamente se estimaron las motivaciones fundamentales más afectadas, 

posteriormente las motivaciones que no se han desarrollado de cada motivación 

fundamental; y en tercer lugar, se han obtenido las reacciones de afrontamiento 

desarrolladas por las mujeres víctimas de violencia familiar y se integran en una 

narrativa existencial en torno de la experiencia de violencia. 

Espacio y tiempo social: Diez meses, dentro del lapso de los años 2017-2018 de 

intervención psicológica practicada por el investigador, en sesiones que tuvieron lugar 

en las instalaciones del servicio de psicología del Módulo Básico de Justicia de 

Mariano Melgar del Poder Judicial. 
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Capítulo IV 

Resultados de la investigación 

 

4.1. Resultados descriptivo e inferenciales individuales. 

Caso N°01 

Tabla 1 

Motivación Fundamental y “condiciones” referenciada por el caso N°1 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                     CONDICIONES 
                                                  
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 2 0 3 1 1 2 0 0 0 1 2 1 

Negativo (-) 6 4 2 1 1 4 6 6 6 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Como se observa en el presente cuadro, es la Tercera Motivación Fundamental, 

relacionada a la propia identidad y autenticidad, que el caso N°1 hace mayor referencia.  Al 

empezar el análisis del caso, distinguimos primero la condición “consideración-atención” 

donde da a conocer que no percibe el respeto a su singularidad ni a sus límites; tampoco a sus 

intereses y expectativas personales “las relaciones sexuales siempre él las quería tener y me 

obligaba a tener relaciones”, sintiéndose por ello utilizada por su pareja “… me sentía 

incómoda, utilizada como objeto y la sensación que hacía cosas prohibidas”.  De igual 

manera, en la condición “aprecio-reconocimiento”, percibe que no es valorada como mujer, 

como pareja, ni como madre; ni valora tampoco sus esfuerzos y talentos para llevar adelante 

el hogar.  Asimismo, en la condición “justicia–equidad”, llega a distinguir o a tomar 

conciencia de una desigualdad y falta de equidad en el trato de parte de su pareja, por lo que 

aprecia un sentimiento de injusticia en agravio a la misma. Es debido a ello que surgen 

sentimientos de soledad y la necesidad de solaparse por vergüenza (Längle, 1998) 

En segundo lugar, tenemos a la Primera Motivación Fundamental, que tiene que ver con la 

aceptación; y en la información que nos brinda nuestro sujeto: “… me sentía incómoda, 

utilizada como objeto y la sensación que hacía cosas prohibidas”; analizamos primero la 

condición “espacio”, aquí nuestro sujeto hace énfasis al sentimiento de no percibir un espacio 

propio, en la cual se sienta segura y pueda decir que es su lugar, espacio al cual ella no puede 

disponer sino es dispuesta por el otro; por lo que su capacidad para soportar y poder cambiar 

dichas condiciones actuales han sido “quebradas”.  El grado de dependencia hacia su pareja 

propia de esta condición, se hace evidente en la siguiente afirmación: “…no lo denuncié 

porque mi conviviente me pedía perdón”, también evidencia el grado de sentimiento de 

pérdida de su espacio vital.  De igual manera, la condición “protección”, se aprecia que ha 

sido invadida por un sentimiento de desamparo por la persona en la que confió le 

proporcionaría ello: “mi conviviente me propinó puntapiés en las piernas y puñadas en 
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diferentes partes del cuerpo, me dijo que me iba a matar…”.  Finalmente en cuanto a la 

condición “sostén”; debido a los maltratos recibidos por su pareja, se observa que han 

afectado las estructuras fundamentales en las que podía apoyarse cada vez que se encontrara 

vulnerable; sólo quedaría la sensación de inquietud, inseguridad y temor (Längle, 1998). Pero 

también notamos en su versión: “estoy bien con mi familia, bien con mis amigas, con mis 

hermanas, con los vecinos igual”, que muestra a la familia y amigos las que le brindan la 

experiencia de espacio y la sensación “yo estoy en el mundo”, como también la experiencia 

de sentirse apoyada y sostenida por ellos en las situaciones más difíciles que le toque pasar. 

En tercer lugar tenemos a la Segunda Motivación Fundamental que tiene que ver con la 

relación con la vida, se expone algunas de sus afirmaciones al respecto: “lo más difícil fue 

aguantar los golpes, porque ese rato trataba de explicarle a él de la llamada y me 

preguntaba qué tenía con ese hombre y seguía golpeándome y aguantándole, no pude 

defenderme con nada; sentía la fuerza de un hombre. Me dejó sin poder respirar ni poder 

defenderme sin fuerzas”; se observa en cuanto a la condición “cercanía” del caso en estudio, 

ésta se ha visto trastocada por la relación agresiva de su pareja, al grado que el acercamiento 

del mismo, lejos de derivar en un acto de satisfacción, de respeto y de confianza; proyecte 

distanciamiento afectivo, temor y desconfianza, “mi relación con él es regular porque 

siempre discutimos”. En cuanto a la condición “tiempo”, de igual manera el presente caso 

N°1 aprecia que el tiempo que ambos manejan debería estar dirigido a un objetivo común 

como es el hogar, el fortalecer la relación y no ha constreñirla con actitudes de celos, a 

afirmar su machismo y empoderamiento sobre ella.  Finalmente, en la condición “relación”, 

nuestro sujeto sólo viene percibiendo actitudes de su pareja que sólo los distancia, que 

siembran la desconfianza y el temor; y no derivan en sentimientos de amor y respeto. 

Finalmente la Cuarta Motivación Fundamental asociada con el devenir, con sentido; es la 

motivación, al parecer, menos afectada por ser la menos referenciada como tal, pero  
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reafirmado en su sentido positivo, cuando vemos que en la condición “campo de actividad-

acción”, señala a sus hijos y la familia como agentes que le brindan sentido de integración a 

un contexto mayor que es la familia misma “Estoy bien con mi familia, bien con mis amigas, 

con mis hermanas, con los vecinos igual”  “Mis hijas me han dado las fuerzas para 

demandarlo y decir ya basta” y donde siente que contribuye a ella y reorienta su sentido de 

vida por sobre los sentimientos de minusvalía personal en otros aspectos de su vida.  Como 

plantea Frankl (1946) citado por Lángle (1998), una persona experimenta el sentido cuando 

siente que se ha comprometido en tareas dignas o que se encuentra orientada a posibilidades 

que se develaran en el futuro; como es la familia; y los hijos dentro de ella. 
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Tabla 2 

Motivaciones Fundamentales (MF) y “condiciones” referenciadas por el caso N°1 después de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                       CONDICIONES 
 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 5 1 5 1 2 2 2 2 2 3 2 2 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Se observa en el siguiente cuadro, el caso N°1, como se ve, hace mayor énfasis en la Primera 

Motivación Fundamental, refiriéndose primero al sentimiento de recuperación de su propio 

espacio y comenzar a sentirse aceptada en cuanto sus decisiones y sentimientos “en positivo, 

que yo también puedo tomar decisiones, de que tengo que sobresalir adelante con mis hijos y 

evitar los problemas de no pelear delante de mis hijas, antes lo hacíamos delante de ellas.  

Que si un hombre nos llega a meter la mano no hay que permitirlo porque nadie nos puede 

meter la mano”; como observamos, expresa una percepción personal de seguridad, de 

aceptación de sí misma y de su entorno familiar.  De igual manera dentro de esta primera 

motivación, el caso en estudio hace referencia en segundo lugar, a un mayor sentimiento de 

apoyo y sostén personal, comienza a experienciar un estado de mayor confianza en sí misma 

en un entorno que puede escucharla y respetar su espacio “hice la denuncia para decir basta 

a los golpes y le dije que sí lo hacía lo iba a hacer; mi hermana me dijo que no debería 

permitir esas cosas, después mi mamá vino y me dijo que debía tomar una decisión”. Las 

“condiciones” que el presente caso finalmente percibe han mejorado significativamente, son 

la de espacio y apoyo/sostén. 

El segundo lugar se encuentra la Cuarta Motivación Fundamental relacionada con el 

devenir y una vida con sentido, el presente caso N°1 refiere haber percibido después de la 

denuncia, la necesidad de orientarse con optimismo al futuro, hacia un campo de actividad 

donde se siente necesitada y productiva “trabajar poniendo un negocio.  En cuanto a mi 

pareja, comprar una casita, y abrir negocio familiar de los dos.  Siempre y cuando nos vaya 

bien la comunicación y que ya no me maltrate”. Del mismo modo, se siente de alguna manera 

vinculada a un contexto mayor que es el familiar “…que tengo que sobresalir adelante con 

mis hijos y evitar los problemas de no pelear delante de mis hijas, antes lo hacíamos delante 

de ellas”. 
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En tercer lugar se encuentra, la Tercera Motivación Fundamental que tiene que ver con el 

encuentro de nuestra propia identidad y autenticidad, el caso N°1 advierte ser tomada más en 

cuenta por su pareja “el trato era más de atención, más cariñoso conmigo y mis hijos” y 

percibe que poco a poco va recuperando el reconocimiento, respeto y aprecio a su propia 

valía, debido a las decisiones que ha ido adoptando; y promover los cambios de las actuales 

condiciones de su vida “tenía mi autoestima en el suelo, que todo lo que decía tenía que 

hacerle caso, que no puedo tomar decisiones” 

Finalmente en cuarto lugar está la Segunda Motivación Fundamental que tiene que ver con 

la relación con la vida; vemos en las siguientes declaraciones: “el trato era más de atención, 

más cariñoso conmigo y mis hijos; económicamente está aportando más; estamos saliendo 

con mis hijas”; es así que nuestro caso N°1 ha comenzado a experimentar un mejor 

acercamiento hacia su pareja por los cambios positivos de este último, debido a las 

limitaciones impuestas en las medidas de protección emitidas por un Juzgado de Familia que 

ha obligado al agresor encontrar otros recursos para expresar sus incomodidades, sus 

desacuerdos y amenazas a su autoridad “machista”.  Tomando en cuenta estas mismas 

expresiones, nuestro caso viene percibiendo que el tiempo que ambos vienen otorgando a la 

familia, es un tiempo más valioso, mucho más productivo; y por lo tanto, que la relación 

vienen encauzándose a un buen pronóstico con la esperanza a mejorar. 
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Tabla 3 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°1 

                                           REACCIONES 

 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En cuanto a las reacciones Coping consideradas como estrategias de afrontamiento ante una 

amenaza a nuestra existencia, podemos observar que nuestro caso N°1 recurre como 

estrategia a la “resignación” “…tenía que hacerlo en la forma con la que él quería, me sentía 

incómoda, me sentía como un objeto y tenía la sensación que hacía cosas prohibidas”; como 

se observa, el caso examinado asume las exigencias de su pareja como las suyas propias, pues 

las actitudes de confrontación y protesta han sido vencidas por cansancio.   

Una segunda estrategia utilizada por el caso N°1 es la “agresión-odio“; según lo que relata: 

“yo también me estaba volviendo contestona después y les reñía a mis hijos, les gritaba 

feo…”.  trata de transferir al otro lo que ella experimenta cada vez que es tratada con la 

misma forma agresiva; conducta que poco a poco dejó de reprimir o controlar, extendiéndolo 

a sus hijos. 

Una tercera estrategia observada en nuestro caso N°1 es el “modo provisorio”, cuando 

nuestro caso no asume un compromiso y una decisión seria y firme ante el maltrato recibido 

ya en cuatro oportunidades “en cuatro oportunidades me ha agredido, no lo denuncié porque 

mi conviviente me pedía perdón” 
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Caso N°2 

Tabla 4 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciada por el caso N°2 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                      CONDICIONES 
 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 1 0 2 3 2 3 0 0 0 2 2 1 

Negativo (-) 5 5 6 4 1 4 9 9 8 4 4 3 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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En las manifestaciones vertidas por nuestro 2° caso, observamos que hace una marcada 

referencia, a la Tercera Motivación Fundamental, como la motivación más afectada; pues 

es en esta dimensión donde la persona reafirma su propia identidad, donde se le permite ser y 

se le alienta a ser de la forma como es, es aquí donde nuestra entrevistada siente que no se 

cumple la primera instancia “consideración-atención” de parte de su pareja, pues siente que 

no la toma en cuenta, no siente el trato especial que como esposa y mujer siente se merece; ni 

que muestre algún tipo de interés por ella  “todo esto sólo me ha dejado maltrato, porque 

cariño no creo que me ha dejado”. Por el contrario la hace sentir que desmerece todo tipo de 

trato especial “…me dice que por mí estás viviendo en mi techo y eso me saca en cara; y me 

quiere botar.  Me compré un horno y me dice que es su horno que me lo estoy usando, que va 

a vender el horno”.  Una segunda condición que permite el encuentro con uno mismo y con 

su propia identidad deviene de la condición “aprecio y reconocimiento” de parte de las 

personas que son significativas para uno; en este caso nuestra entrevistada manifiesta la falta 

de esa valoración de parte de su pareja, a los esfuerzos que ella hace para que la familia tenga 

una estabilidad que redunde en su propia autovaloración “la violencia que he recibido es que 

no me valora lo que le doy de comer, lo que tengo, la platita que le doy para que construya y 

no lo valora”.  Todo ello, hace que ella perciba un ambiente de injusticia de la persona que 

menos esperaba y la falta de equidad en los roles asumidos dentro de grupo familiar, donde se 

siente relegada y discriminada “me siento mal, por qué no he reaccionado más antes, he 

perdido mi juventud, mi fuerza y prácticamente me he acabado con él.  No he ganado con 

él”. 

En segundo lugar, está la Primera Motivación Fundamental como la más menoscabada en 

la mujer entrevistada, motivación que tiene que ver con el sentimiento de aceptación, de 

tomar conciencia que se cumple la condición “espacio” para ella; es así que el presente caso, 

indica sentirse constantemente amenazada por su pareja en su propio espacio físico y también 
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psíquico, donde no se le permite ser y más aún se siente en riesgo de continuar en su casa que 

antes era el espacio que la cobijaba “…me dice que por mí estás viviendo en mi techo y eso 

me saca en cara; y me quiere botar.  Me compré un horno y me dice que es su horno que se 

lo estoy usando, que lo va a vender”.  En la segunda condición “protección”, el sentimiento 

de desamparo y desprotección se reafirman cada vez que el esposo impide o limita el derecho 

de ella y de su hijo incluso, de ocupar sus lugares en el hogar “yo toqué la puerta y mi hijito 

preguntó quién es y yo le dije soy yo y mi conviviente me abrió la puerta y me dijo: ¡qué 

haces acá! ¡qué cosa quieres! ¡no te voy a abrir! y me ha cerrado la puerta y de ahí yo le 

dije te voy a denunciar porque son varias veces que me hace eso”.  Finalmente, la condición 

“apoyo y sostén” se ha visto también afectada más que todo provocado por su pareja, quién 

manifiesta irresponsabilidad como apoyo en el sustento familiar y la viene amenazando 

contantemente con despojarla de la seguridad de un techo para ella y su hijo “él se enojaba de 

cualquier cosa y no me hablaba, no me daba plata”. “Que cada rato me dice mi casa mi casa 

y mi casa, ya estoy cansada de su casa”.  Ciertamente esto redunda en desmedro de su nivel 

de autoconfianza en una estructura firme familiar en la que podría apoyarse. 

En tercer lugar se hace evidente la Cuarta Motivación Fundamental en la que se hace 

presente el sentido de vida en la cual la persona se siente comprometida en tareas nobles u 

orientadas a un futuro con vista a ser prometedoras.  La primera condición afectada es en 

cuanto al campo de “actividad-acción”, nuestro sujeto hace énfasis en su inseguridad para 

sentirse necesitada, sentirse productiva y sentir que viene contribuyendo positivamente para 

sus hijos, pues cree que no ha adoptado las mejores decisiones “me siento mal, por qué no he 

reaccionado más antes, he perdido mi juventud, mi fuerza y prácticamente me he acabado 

con él.  No he ganado con él”. Asimismo se aprecia en la condición “vinculación a un 

contexto mayor” representado por la familia, distingue no ha obtenido los resultados que 

esperaba, la cual deriva en un sentimiento de frustración en dicho proyecto familiar, como se 
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observa en su declaración: “siento que yo misma lo he botado a mi hijo porque está viviendo 

en otro sitio, pienso si estará comiendo o no estará comiendo.  Ahora, en cuanto la condición 

“valor de realizar en el futuro”, la relación conflictiva con su pareja, ha venido poco a poco 

socavando su autoestima y ha hecho que cuestione la posibilidad que ello mejore en el futuro 

y lo vea como algo realizable dentro de un proyecto de vida.  Por otro lado, observamos en 

otras declaraciones, con respecto exclusivamente a sus hijos, ha recuperado su identidad, su 

razón de ser dentro del núcleo familiar al ser conciente de lo prioritario que es en su vida: 

atender el desarrollo, seguridad y cuidado de los mismos; es la empresa hacia la cual 

comienza a sentirse importante y a valorar mejor cada momento brindado a ellos “mis hijos 

me dan fuerza.  Mi hijo mayor ha sufrido sin su papá y no quisiera que sufra más”. 

Asimismo, siente que dicha labor, reditúa en el aprecio de parte de sus hijos y de ella misma; 

lo que significa para ella una acción de justicia para con ellos a pesar que las circunstancias 

han sido injustas con ella “trabajar no más por mis hijos por los tres; hacer estudiar”.  

En cuarto lugar, nuestro caso N°2, hace mención a aspectos de la Segunda Motivación 

Fundamental donde se ha sentido afectada o disminuida; aspectos que tiene que ver con “la 

relación con la vida”.  Como una de las condiciones para tener ese acercamiento con la vida, 

está la “cercanía”, es acá que nuestro caso N°2 hace referencia al tipo de cercanía de parte de 

su pareja, que lejos de establecer vínculos de afectos y confianza, produce sentimientos de 

miedo, rechazo y desconfianza como indica en su afirmación: “todo esto sólo me ha dejado el 

maltrato, porque cariño no creo que me ha dejado”.   “Él se enojaba de cualquier cosa y no 

me hablaba…”.    De igual manera ha percibido que la condición “tiempo”, entendido como 

momentos productivos compartido por ambos, éste no se ha invertido hacia aspectos valiosos 

y dignos “nunca ha tenido mucho cariño, es frío, yo era diferente, él me cambió y me volví 

fría con él, con mis hijos no”; todo ello ha terminado perturbando su estado afectivo y por lo 

tanto la relación con su pareja.  Del mismo modo que en la Cuarta Motivación Fundamental, 
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cuando revisamos la condición “relación” vemos que la cercanía y tiempo que debería estar a 

favor de establecer una relación afectiva y confianza han terminado por afectar la relación 

entre ambos.  Sin embargo como observamos, en sus declaraciones, la iniquidad de su 

relación con respecto a su pareja, ha sido compensada de alguna manera por la relación 

positiva con sus hijos, en los cuales las tres condiciones de cercanía, tiempo y relación, de 

alguna manera le han permitido sentirse en armonía con el mundo y consigo misma “mis 

hijos me dan fuerza…” 

 



 
 

 

 

 

Tabla 5 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciada por el caso N°2 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 3 2 3 2 0 2 1 2 4 0 0 1 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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En el presente cuadro se puede observar que nuestro caso N°2°, hace mayor referencia a la 

Primera Motivación Fundamental, como aquella que mayor respuesta favorable se ha 

hecho de manifiesto al hecho de formular una denuncia por violencia familiar; es así que en 

la condición “espacio”, vuelve a retomar conciencia de su propio espacio físico y psíquico, un 

espacio en el que siente puede estar y ser; donde se siente más segura y donde puede decir 

que es su lugar, que es su familia; gracias al cambio que su pareja ha venido manifestando 

después de dicha denuncia “ya no me habla de la casa, cuando toco la puerta me abre, no 

más ya no me dice nada”.  Ha dicho sentimiento de sistemática de aceptación, se añade un 

sentimiento de “protección”, de tranquilidad y mayor confianza, ya no sólo de dolor e 

indiferencia; asimismo el “apoyo-sostén” que deviene de la confianza en una estructura 

familiar, vuelve a recomponerse poco a poco. 

En segundo lugar, aparece la Tercera Motivación Fundamental, donde el caso N°2 a efecto 

de la denuncia por violencia familiar interpuesta en contra de su pareja, se ha registrado 

cambios significativos, distinguibles en la siguiente afirmación: “más o menos él me colabora 

en la casa, atiende a sus hijos en las tareas, ahora ya les explica, antes me decía yo no sé 

nada, tu enséñale pues.  Ya no me habla de la casa, cuando toco la puerta me abre, no más 

ya no me dice nada”.   En cuanto a la condición “consideración-atención” ha venido 

observando que su pareja toma más en cuenta su rol como padre y por ende del rol que ella 

ha venido asumiendo como madre; siente que es tomada más en cuenta en su lugar dentro de 

la estructura familiar.  Del mismo modo sucede con la condición “aprecio-reconocimiento” 

donde, al parecer, ahora que él viene retomando responsabilidades que no asumía en el hogar, 

nuestro caso lo percibe como que él comienza a apreciar mejor el rol y las tareas que ella 

hacía en la casa y por ende su lugar como mujer y madre.  Ahora en cuanto a la condición 

“justicia-equidad” el sentimiento de justicia y equidad se hace manifiesta, al parecer, por ser 

reconocida su situación de agraviada y víctima, materializada en las medidas de protección 
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otorgadas por el Juzgado de Familia “he aprendido que tengo que superar todo.  El 

levantarme, todo se queda atrás no puedo hacer otra cosa”; pero no solamente a nivel 

judicial, sino también dentro de su ambiente familiar donde su pareja ha comenzado a 

compartir responsabilidades dentro de la casa que antes no las realizaba. 

En tercer lugar, está la Segunda Motivación Fundamental la que tiene que ver con la 

“relación con la vida”, la que permite observar que nuestro caso N°2, viene experimentando 

una sensación de “cercanía” de su esposo hacia ella y viceversa, que implica que los 

sentimientos de miedo y distanciamiento hasta hace poco experimentados, se hayan  

reducido.  De la misma forma el “tiempo” es una condición que se vuelve a favor de esta 

relación con la vida; pues la mujer entrevistada víctima de violencia familiar, experimenta la 

sensación que el tiempo que invierte al hogar es más fructífero; tiempo que también que su 

pareja está brindando a un común objetivo.  Una tercera condición importante que permite 

llevar una estrecha relación con eso que experimentamos que es la vida, es la relación misma, 

condición que nuestro caso manifiesta cuando abre la posibilidad de continuar con su pareja, 

situación que antes no avizoraba, pero que aún es condicional “pienso vivir con mi pareja, 

depende de él, si me sigue diciendo sal de la casa”. 

En cuarto lugar y que menor alusión hace nuestro caso N°2, es la Cuarta Motivación 

Fundamental; pero que consideramos que es significativa por cuanto, después de la 

denuncia, vemos que no hace mayor referencia al cuidado y protección que siempre ha 

brindado a sus hijos, se entiende que sea así, pues dicha tarea siempre ha existido incluso 

antes de la denuncia, que como hemos comentado en el cuadro anterior, se ha desempeñado 

como una motivación que ha permitido realizarse como madre en medio de un entorno 

conflictivo y que creemos es aún vigente con mayor razón después de la denuncia. Ahora, sí 

hace referencia a su orientación al futuro, un mirar hacia adelante para llegar a una nueva 
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realización personal y familiar “he aprendido que tengo que superar todo.  El levantarme, 

todo se queda atrás no puedo hacer otra cosa”. 



 
 

 

 

 

Tabla 6 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°2 

                                              REACCIONES 

 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En el presente cuadro podemos observar como estrategia adoptada por nuestro caso N°2 ante 

un entorno conflictivo la “agresión tipo ira o fastidio”, por cuanto asume una actitud fría con 

su pareja como una manera de poner al otro en su lugar, ponerle límites y como castigo a su 

abuso “nunca ha tenido mucho cariño, es frío, yo era diferente, él me cambió y me volví fría 

con él, con mis hijos no”; igualmente dejó de atenderlo como una manera de protesta por el 

maltrato que le producía a su hijo mayor (producto de una anterior relación) “como le hacía 

doler a mi hijo, no lo atendía, por todo lo que le hacía a mi hijo que me acordaba, pero 

después terminaba atendiéndolo”.  Como segunda estrategia adoptada es la “huida” y que la 

vemos reflejada en la siguiente afirmación: “me salía, me iba donde mis vecinas un rato a 

conversar, iba a la calle y me desfogaba con las vecinas. Tranquila regresaba a la casa y él 

también se calmaba”, como manera de escapar de una situación amenazante.  Finalmente, 

nuestro sujeto N°2 utiliza la “resignación” como una manera de evitar mayor sufrimiento de 

su hijo mayor “mi hijo mayor ha sufrido sin su papá y no quisiera que sufra más, por eso me 

quedo en la casa a pesar de todo lo que me dice”, la resignación a seguir tolerando los 

ataques verbales de su pareja sin encontrar otro camino. 

 



 
 

 

Caso N°3 

Tabla 7 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°3 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                      CONDICIONES 
 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 2 1 3 2 0 1 2 2 0 3 3 2 

Negativo (-) 4 2 2 2 0 2 4 4 4 1 0 1 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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El presente cuadro que recoge las experiencias de nuestro caso N°3 en cada una de las 

Motivaciones Fundamentales y sus respectivas “condiciones”; hace mayor referencia a la 

Tercera Motivación Fundamental como la más vulnerada como resultado de los maltratos 

que ha venido sufriendo de parte de su hermano mayor; empezamos estudiando la primera 

condición aparentemente no atendida que es la de “consideración/atención” en la que percibe 

que no es tomada en serio como hermana y como mujer de parte de su hermano, no se le 

permite ser, sino que sea como él quiere “a los 15 años (el hermano mayor) me ha pegado a 

matar, todo mi cuerpo hecho llagas, porque  saqué cero siete en la libreta”; hace referencia a 

otros eventos parecidos en dicho sentido “más he recibido maltrato psicológico por los 

insultos, eso era como el pan de cada día, se dirigía a mi gordura y a mi fealdad”; estos 

mismos eventos develan también una falta de “aprecio y reconocimiento” de parte del 

hermano mayor que han afectado también su autovaloración y auto aprecio personal.  A esto 

se suma el sentimiento de “injusticia e iniquidad” que hace que tal vez no pueda encontrar su 

propia autenticidad y auto respeto.  Pero a la vez observamos que se siente apoyada por la 

familia (el resto de hermanos) y del mismo modo, alude a sus hijos como un agente 

proveedor de consideración, aprecio y reconocimiento a su labor y afecto “lo que me daba 

fortaleza era la sonrisa de mis hijos, la alegría de mis hijos.  Tengo un hijo de 15 años que es 

mi respaldo total”.  

En segundo lugar, está la Primera Motivación Fundamental, que como se ha explicado 

anteriormente, acá nos permitimos sentirnos aceptados y experimentar seguridad en cuanto a 

nuestra propia existencia; es pues aquí que nuestro caso N°3 expresa: “a los 15 años me ha 

pegado (hermano mayor) a matar, todo mi cuerpo hecho llagas, porque  saqué cero siete en 

la libreta”; “me amenazó diciéndome que si no aparecía su teléfono me iba a meter un plomo 

y te incendio toda tu casa, que me devuelvan el celular tus hijas, ellas lo han agarrado”.  

Tomando en cuenta primero la condición “espacio”, se distingue que dichos hechos 
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significan para ella una transgresión a su propio espacio físico y psíquico, a su propia 

existencia.  En cuanto a la condición “protección”, lejos de sentir el amparo y protección del 

hermano mayor, se convierte en la figura o el evento amenazante a su espacio, a su derecho 

de estar y ser en el mundo, en su hogar.  Finalmente, estos hechos y otros parecidos han 

trastocado también la condición “apoyo o sostén”, la seguridad de que un miembro 

“significativo” de la familia la sostiene, la apoya o la puede apoyar en los momentos más 

difíciles.  A pesar de ello, nuestro sujeto hace referencia a sus hermanos y a sus hijos, quienes 

le permiten experienciar sentimientos de aceptación, que tiene un espacio en el que puede 

estar y se siente segura, que de alguna manera compensa las experiencias negativas al 

respecto. 

En tercer lugar, se manifiesta la Cuarta Motivación Fundamental, que está implicado con 

el devenir, con el ¿para qué?, con el sentido de vida.  Nuestro caso N°3 expresa al respecto: 

“que él haya entregado a mi hija, es un dolor tan fuerte que no lo he conversado con nadie” 

“siento haber perdido a mi hija en primer lugar, en segundo no darle todo mi calor y amor a 

mi hija”. Haciendo alusión a la condición “valor a realizar en el futuro”, se observa que de 

alguna manera percibe cuestionamientos su calidad de madre; que a pesar que son hechos del 

pasado, cobran vigencia cuando nuestro caso le da una proyección futura arrastrando 

sentimientos de culpa y una actitud auto condenatoria.  Esto, por ejemplo, trastoca y hace que 

cuestione su labor como madre dentro de la estructura familiar. Ahora, a pesar de ello, entra a 

tallar con mayor incentivo los eventos positivos, que ella misma hace referencia “me siento 

una persona muy necesaria en la casa y no puedo darme el lujo de ser débil ante ellos”.   “Mi 

mamá me habla mucho y la escucho, tienes que trabajar ahora que estás joven, cómprale su 

casa a tu hijo varoncito, cómprale su terrenito, tienes que dejar para todos tus hijos.  Ahora 

me estoy preocupando de eso. En buscar terrenitos”.  Como vemos son indicadores que 

prevalecen y dan consistencia a sus tres condiciones “campo de actividad, vinculación con un 
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contexto mayor y valor a realizar en el futuro”, manteniendo la conciencia de sentirse 

necesaria, útil, productiva; que se siente parte importante de una estructura mayor que es la 

familia y que puede proyectarse a un futuro con una actitud más optimista. 

En cuarto lugar, está la Segunda Motivación Fundamental, donde nuestro caso N°3 expresa 

eventos de agresión de parte de su hermano como: “siempre nos humillaba a los que no eran 

como él de ojos verdes”; “me amenazó diciéndome que si no aparecía su teléfono me iba a 

meter un plomo y te incendio toda tu casa, que me devuelvan el celular tus hijas ellas lo han 

agarrado”. En cuanto a la condición “cercanía”, nos muestra experiencias que han provocado 

temor, inseguridad para acercarse a su hermano y viceversa, que definitivamente han afectado 

la condición de “relación” con él; pero al mismo tiempo distinguimos que describe otra 

realidad dentro de su entorno, del cual percibe sentimientos de “cercanía” positiva, un 

“tiempo” valioso que comparte con ellos y reestructura una nueva fuente de “relación” de la 

cual deriva sentimientos de afecto y confianza, orientados hacia sus hijos y hermanos, 

experiencia que la hacen sentir en armonía consigo misma y con el mundo “lo que me daba 

fortaleza era la sonrisa de mis hijos, la alegría de mis hijos.  Tengo un hijo de 15 años que es 

mi respaldo total.  Un abrazo de él es la gloria. También mi mamita y mi hermano inválido”. 



 
 

 

 

Tabla 8 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°3 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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En el presente cuadro se puede observar que las expresiones positivas como consecuencia de 

la denuncia por violencia familiar que hace contra su hermano mayor, son concretas y 

precisas, en el sentido que hace referencia a Primera Motivación Fundamental, como la 

motivación que le da mayor sentido a su ser en este mundo, por cuanto viene recuperando su 

condición de “espacio” personal y socio familiar que de alguna manera ha sentido amenazado 

o limitado por las agresiones de su hermano mayor “con la denuncia se ha conseguido 

paralizar todo tipo de maltrato de su parte para mi persona y para con mis bebes”; “para mí 

fue un alivio, siento tranquilidad, paz.  Es como ir al a guerra y se acabó la guerra.  No pasa 

ni por mi calle ni por mi casa”; asimismo deja discurrir un mayor sentimiento de 

“protección” y de “apoyo” a pesar que la venía recibiendo del resto de sus hermanos y de sus 

hijos. 

En segundo lugar se hace referencia a la Cuarta Motivación Fundamental, pues las mismas 

expresiones textuales citadas en el anterior parágrafo por nuestro caso N°3, nos sirven para 

hacer alusión a la apertura a mayores y mejores oportunidades para proyectarse hacia una 

tarea familiar más grande de la cual se siente parte y con una responsabilidad de liderazgo, la 

cual es consciente que la ha venido ejerciendo y la puede mejorar aún más. 

Finalmente, el presente caso N°3 hace mención a la Tercera Motivación Fundamental, 

cuando en sus afirmaciones citadas en el análisis de la Primera Motivación Fundamental, 

indica que después de la denuncia, percibe un sentimiento de justicia y equidad personal y 

legal. 



 
 

 

 

Tabla 9 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°3 

                                                   REACCIONES 

 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En este siguiente cuadro, se puede apreciar las estrategias que nuestro caso N°3 ha tomado 

para afrontar las situaciones violentas provocadas por su hermano mayor; en primer lugar 

está la de “tomar distancia” descrito de la manera siguiente: “trató de agredirme a los 

veinticuatro años, sólo me pude proteger con mis brazos”; “lo más negativo es de querer 

acabar conmigo y mis hijos.  Lo más positivo retirarme de ese lugar que tanto daño me 

hace”. Así también utiliza la “huida” como medio para evitarlo “con él la relación 

posteriormente era se saludarnos. Tres años ha estado en Arequipa, he tratado de evitarlo 

por todo lado”; también aplica el “retiro”, cuando nos relata: “tengo recaídas, hay momentos 

en que quiero flaquear, quiero dejar todo, hasta a veces he pensado sería bueno matar a mis 

hijos y a mí, pero la psicóloga me dice que me aleje, que venda la casa que mi estabilidad es 

mejor” como una manera de sumergirse en su interior y dejar de continuar sufriendo o 

sintiendo dolor.  La “resignación” es también un procedimiento que adopta ante situaciones 

estresantes “se me ha hecho costumbre que me agredan de esa manera.  Me he vuelto 

tolerante creo”, así vemos que nuestro caso N°3 adopta una actitud de agotamiento, de 

impotencia; es un “tirar la toalla” o que “ya no hay nada qué hacer”. Otra estrategia utilizada 

es el “sobreactuar o dar la razón”, como una forma subrepticia de darle razón, a no 

confrontarlo, a “seguirle la corriente” “varias veces venía a hacerme pelea y no le hacía caso. 

Venía mareadito a molestarme.  Lo boto diciendo que mañana vienes cuando estés sano”.  

Finalmente, observamos otra maniobra usada por nuestro caso, que es el “modo provisorio”, 

donde no asume un verdadero compromiso para resolver un conflicto sino un “por ahora” o 

“ya veremos”, todo esto expresado: “no permití que la profesora lo denuncie (hermano 

mayor) porque me daba pena por mi mamá que va a sufrir y la influencia de mi mamá que a 

su hijo lo iban a dar de baja”. 



 
 

 

 

Caso N°04 

Tabla 10 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°4 antes de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativo (-) 11 6 6 12 2 8 9 10 9 0 4 1 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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El siguiente cuadro nos muestra el estado de las motivaciones fundamentales en nuestro caso 

N°4, que como vemos describe los eventos con mayor detalle.  Dichas descripciones que 

observamos hacen énfasis en primer lugar a la Tercera Motivación Fundamental que tiene 

que ver con “el ser sí mismo”, cuando relata al respecto: “el año pasado me gritó porque 

quería bajar del carro, me agarró de la chompa, me dijo que entre al carro lo que hice... 

sentí impotencia por que insiste que es mi pareja, me bajé del carro me ha dicho que ha 

estado con otras mujeres más hermosas que yo”. “no poder gritar que la gente me ayude, no 

poder salir del carro y no poder pedir auxilio, sentí impotencia”; aquí se observa en primer 

lugar en la condición “consideración-atención”, hace mención a eventos que los percibe 

como dolorosos y que han provocado la impresión clara de no haberse tomado en cuenta sus 

sentimientos, su forma de ser, sus principios morales, su propia identidad y autenticidad.  De 

igual manera, en cuanto a la condición “aprecio-reconocimiento” revela que la conducta 

violenta de su pareja ha mellado su autovaloración y la valoración que hace su pareja de ella 

como mujer; sin tomar en cuenta sus afectos, sus expectativas, sus valores, sus capacidades y 

el resto de su riqueza personal.  La condición “justicia y la equidad” también se ha visto 

afectada, en cuanto el maltrato recibido de su pareja que ha provocado un estado de conflicto 

entre lo sucedido y sus principios éticos y morales; determinando un sentimiento de injusticia 

e iniquidad que, al parecer, en ningún momento ha querido tomar en cuenta su pareja. 

En segundo término, el caso N°4, hace referencia eventos que la han afectado a nivel de la 

Primera Motivación Fundamental, es así que describe: “me ha buscado en mi trabajo 

varias veces, yo no quiero que me busque siento vergüenza, me siento asfixiada cuando me 

busca, me escribe a mi celular para que lo vea, le tengo miedo porque me dijo que era 

ratero, que había matado, yo quiero que se aleje de mí, que no tenga ningún tipo de contacto 

conmigo a ratos me intimida porque me grita...”. Acá sea querido también incluir las 

descripciones anteriores; y donde se observa en cuanto la condición “espacio”, estas 
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experiencias adversas, han ido constriñendo su propio espacio físico y psicológico, espacio 

que cada vez ha percibido como menos suyo e inseguro.  De igual manera, en la condición 

“protección” dichos eventos han provocado que su sentido o conciencia de cobijo y amparo 

se hayan visto amenazados y conculcados en todo momento en cada evento lesivo a su 

tranquilidad emocional.  Evidentemente, la condición “apoyo y sostén”, ha sido también 

trastocada, pues la experiencia de que alguien o algo nos sostiene a pesar de nuestra 

vulnerabilidad o dolor, se ha visto cada vez más limitada y reducida. Evidentemente, al no 

existir o debilitarse dichas condiciones, nuestro sujeto ha venido experimentando 

sentimientos de inquietud, inseguridad y temor. 

En tercer lugar, se aprecia a la Segunda Motivación Fundamental, como afectada también 

en nuestro caso N°4 por los sucesos de maltrato de parte de su ex-pareja.  Cuando describe 

entre otros un hecho de maltrato como el siguiente: “me gustaba conversar, pero teniendo 

intimidad no me gustaba, porque no disfrutaba y no quería tenerlo con él y sentí que me iban 

a criticar por qué estás con un mayor; y no ser segura de mí misma” o como en esta otra: 

“tengo temor si es que tengo un nuevo enamorado, temor que me diga ella ha estado 

conmigo y que te voy a golpear, que se meta en las relaciones que si en un futuro tendré” nos 

expone una situación en que la condición “cercanía” hacia una persona significativa se ha 

tornado en algo doloroso y no en una experiencia del que surgen sentimientos agradables y 

gratos; y por lo tanto el estado de relación se ha vuelto en una serie de experiencias de 

rechazo, de temor y de necesidad de distanciamiento.  Por otro lado, nuestro caso da a 

conocer que la condición “tiempo” ha sido afectada por la sensación que los momentos que 

compartió con su ex-pareja han sido monopolizados sólo por él, no encontrando en dichos 

momentos algo valioso y agradable para ella, del cual pueda derivar en sentimientos de afecto 

y confianza mutuos; dicha condición “tiempo”, también es afectada por la inadecuada 

relación que mantiene con la familia, por los problemas de comunicación que ha mantenido 
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hacia ellos “en mi familia nunca hubo de decirme que te quiero.  Me siento debajo de ellos, 

quisiera hablarles pero se me queda y como que hay una tensión ahí.  Me siento rara”.  

Como vemos las relaciones de cercanía y tiempo han sido escasos con su familia y con su ex-

pareja, con características especiales con cada una de ellas; por consiguiente la afectación en 

el grado de relación con ambos es evidente, que se traduce finalmente en sentimientos de 

anhelo, seguido por el de distanciamiento y finalmente depresivos. 

En cuarto lugar, se observa a la Cuarta Motivación Fundamental (El devenir), en la cual 

nuestro caso N°4 manifiesta en sus descripciones hace referencia mayormente a la condición 

“vinculación con un contexto mayor” como la más afectada en esta dimensión motivacional, 

sobre todo cuando expresa: “sí, cambió la relación conmigo misma…no me siento bien 

conmigo por lo que he hecho, siempre queda las huellas y el pasado siempre va a existir y 

debo aprender y no cometer la misma estupidez”; por lo que siente que los hechos ocurridos 

son para ella vergonzosos y condenables sobre todo desde el punto de vista ético y moral de 

su familia, la cual la percibe como una carga o una tara para de alguna manera pueda 

proyectarse a un futuro con la seguridad de ser parte de una estructura existencial mayor, 

como son la familia, un proyecto académico y laboral. 

 



 
 

 

 

 

Tabla 11 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°4 después de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                       CONDICIONES 

EFECTO: 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 2 2 3 3 2 5 2 1 0 2 2 0 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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En el presente cuadro, se procede a realizar la valoración y análisis de las afirmaciones de 

nuestro caso N°4, después de la denuncia de violencia familiar y después de habérsele 

otorgado las medidas de protección a favor de la misma, lo que nos permite ahora observar el 

estado de sus motivaciones fundamentales desde este otro contexto; es así que se aprecia que 

se hace mayor referencia a la Segunda Motivación Fundamental, citando la siguiente 

afirmación representativa: “ahora me siento como que bien, más libre, que ya no tengo el 

temor que me esté escondiendo y que mis papás no estén como preguntando dónde estás o 

con quién” de lo que se entiende en cuanto a la condición “cercanía”, que las condiciones 

para mejorar el acercamiento con sus padres, debido al alejamiento de su ex-pareja, viene 

permitiendo que éstas se estén restableciendo; a esto, se añade que la condición “tiempo” que 

pasa con su familia sea percibido como más preciado; y que de ella experimente un 

sentimiento de armonía con su entorno familiar y con respecto a ella misma. 

En segundo orden se encuentra la Primera Motivación Fundamental. En cuanto a la 

primera condición “espacio” podemos ver en el relato anterior y el siguiente que se pasa a 

presentar: “siento que he ganado sólo lo aprendido, lo que tengo que pensar de las 

experiencias que me han dado, que si voy a hacer algo tengo que pensarlo dos veces y 

primero ver las intenciones de la persona con la persona con la que voy a estar, que no sólo 

me use para tener relaciones y que considere mis sentimientos”, que su espacio físico y 

psicológico fue dispuesto violentamente por su ex-pareja y que ahora lo viene recuperando; 

espacio que poco a poco lo siente seguro y propio. En cuanto a la segunda condición 

“protección”; las medidas de protección otorgadas por el Juez de Familia, de alguna manera 

le ha brindado una sensación de amparo, que junto con la recuperación de la relación 

familiar, vienen ejerciendo de nuevo su función de protección y cobijo para su existencia. 

Con respecto a la tercera condición “apoyo o sostén”, viene recobrando ese sentimiento que a 
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pesar que vuelva a sentirse vulnerable, sabe que cuenta con la familia para que pueda 

sostenerla, incrementando su autoconfianza. 

En tercer orden, tenemos a la Cuarta Motivación Fundamental, como afirma el caso N°4: 

“quiero terminar la carrera y estudiar; y más que todo, si es que conozco a alguien, viajar 

con esa persona, disfrutar lo que es la vida; todavía no tener hijos y llevarlos a mi familia de 

viaje para tener bonitos recuerdos de ellos y algún día no me vaya a arrepentir de las cosas 

malas que hecho”, y que junto con esta otra afirmación “lo que más me dio fortaleza para ya 

no permitir todo esto, es mi familia, el yo querer salir adelante, que no quisiera que me tilden 

y aprender de los errores, pero no es un error pero aprender de eso que cometí”, nos da a 

entender en cuanto a la condición “campo de actividad-acción” que viene recuperando la 

noción de ser parte de la familia, considerado como una estructura mayor; y donde ocupa un 

lugar importante dentro de ella, donde se siente necesaria y no una carga a dicha estructura. 

Dicho sentimiento proyectado hacia el devenir o el futuro, le brinda la seguridad y convicción 

que puede ser exitosa en lo que se proponga. 

En último lugar se encuentran las expresiones que tienen que ver con la Tercera Motivación 

Fundamental, “siento que he ganado sólo lo aprendido, lo que tengo que pensar de las 

experiencias que me han dado, que si voy a hacer algo tengo que pensarlo dos veces y 

primero ver las intenciones de la persona con la persona con la que voy a estar, que no sólo 

me use para tener relaciones y que considere mis sentimientos”. Donde observamos en lo 

referente a la condición “consideración-atención”, que ésta asume las consecuencias de sus 

experiencias negativas y las pretende convertir en motor para seguir adelante y recuperar su 

identidad y el derecho a ser considerada y tomada en cuenta en una relación; así mismo en 

cuanto la condición “aprecio-reconocimiento”, percibe que ha dejado de ser valorada desde 

un punto de vista sólo funcional, como le hizo sentir su pareja. Finalmente, con respecto a la 

condición “justicia-equidad” después de la denuncia, la misma marca un inicio en la 
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recuperación de la armonía entre sus criterios morales y los criterios exigidos por la sociedad 

representada por su propia familia.  



 
 

 

 

Tabla 12 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°4 

                                                  REACCIONES 

 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En el presente cuadro con respecto a las Reacciones de Coping, consideradas como 

estrategias asumidas por la persona como respuesta a la presión ejercida por un entorno 

amenazante o agresivo; de acuerdo a los comentarios que nos brinda el caso N°4: “…en 

zafarme o una fecha grité cuando no había personas, pero cuando hay personas no grito.  

Para otra fecha agarro un lapicero para hincarle como para que me suelte.  Como que 

levantar la voz”; observamos una actitud reactiva de enfrentamiento, de lucha “ataque–

actividad”. La siguiente reacción evidenciada, es la que asume esta vez adoptando una actitud 

pasiva de “resignación”; en la que después presentar resistencia, finalmente cae vencida por 

el agotamiento dejando de luchar. “No poder gritar que la gente me ayude, no poder salir del 

carro y no poder pedir auxilio, sentí impotencia”.  El siguiente evento relatado, nos muestra 

la misma reacción de “resignación”: “estaba caminando, me abrazó fuerte, me dijo para 

subir al carro, subí al carro, sentí vergüenza por que una amiga me vio conversar con él, me 

llevó a otro lado, conversamos en otro lado, conversamos en su carro le dije que no quería 

verlo, yo trate de bajar del carro pero él no me permitió, entramos a un vivero de Mariano 

Melgar, me quiso besar no quise, tuvimos relaciones sexuales…”. 



 
 

 

 

 

Caso N°05 

Tabla 13 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°5 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                      CONDICIONES 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Negativo (-) 10 6 10 6 3 7 10 6 10 1 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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El presente cuadro nos muestra el estado de las motivaciones fundamentales señaladas por el 

caso N°5; en dichas descripciones observamos que hace mayor énfasis a la Primera 

Motivación Fundamental que tiene que ver con la aceptación a la existencia; al respecto 

hemos extraído la siguiente manifestación: “siempre me decía que sin él no podía vivir, que 

dependía de él, que no podía afrontar la vida sin él, me la creí en algún momento, dañó 

mucho mi autoestima”; “… me golpeó como cinco veces hasta la última vez,   pero después el 

maltrato fue psicológico… Comenzó la presión económica que ejercía para mí, quería que 

aportara más”.  Analizando la condición “espacio”, vemos cómo dicho maltrato de parte de 

la pareja de nuestro caso en referencia, ha percibido una invasión a su espacio físico y 

psicológico, espacio en el que siente que ya no puede ser, que ya no es seguro y que ha 

dejado de corresponderle, pues es su pareja el que ha dispuesto de ella sin su consentimiento.  

En cuanto a la condición “protección”, distingue un estado de desamparo, desatención y 

abandono a sus necesidades vitales de parte de su pareja, sintiéndose rechazada.  En cuanto al 

estado de la condición “apoyo o sostén”; cuando analizamos el siguiente relato: “le tenía 

miedo porque era muy celoso y en su afán de evitar problemas no tenía amigos”, nos quiere 

dar a entender que ha dejado de confiar en su pareja como apoyo en los momentos que más lo 

necesitaba. El resultado cuando estas condiciones no son percibidas, serán de inquietud, 

seguridad y miedo.  No podemos dejar hacer notar, en contraste con las afirmaciones 

anteriores, hay experiencias que nos relata que se manifiestan como positivas “me apoyo en 

mis hijos, que me vean más fuerte”, que nos indica que los hijos son la vertiente principal de 

sentimientos de apoyo y sostén, que le brinda la seguridad de seguir adelante a pesar de las 

carencias que puedan haber en su relación de pareja y las que deriven de ella. 

En segundo lugar, el sujeto N°5 describe eventos que nos indican una afectación a la Tercera 

Motivación Fundamental, cuando se observa no se cumple la condición 

“consideración/atención” cuando relata: “yo era una persona que tuvo, para poderla servir, 
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atenderlo del todo”. Vemos que no se siente considerada en sus propios sentimientos, 

necesidades y expectativas o en todo caso han sido eclipsadas por los de su pareja; por lo que 

se siente sólo tomada en cuenta desde un punto de vista funcional.  En segundo aspecto, no 

percibe algún tipo de “aprecio y reconocimiento” de lo que es, de su valía e importancia; 

finalmente, vemos que surge un conflicto en la condición “justicia y equidad” entre lo que 

debería de ser y lo que en realidad está viviendo al lado de su pareja. Vemos cómo la falta de 

estas tres condiciones, afectan significativamente su autoestima y la conciencia de su ser en 

su propio núcleo. 

En tercer lugar, se encuentra la Segunda Motivación Fundamental.  En relación a la 

primera condición “cercanía”, nuestro caso afirma: “él siempre hizo de su vida de soltero” 

“se iba todos los fines de semana, no se aparecía a la casa a dormir dos o tres días… se iba 

de viaje sin avisar” entre otras afirmaciones, vemos que nos señala una inapropiada cercanía 

con su pareja, pues no deriva de ésta afecto y seguridad; por el contrario, es una cercanía que 

produce dolor, sentimiento de rechazo e inseguridad; de igual manera, existe la noción que  la 

condición “tiempo” que ambos comparten, no está dirigido hacia una vida con objetivos 

comunes, productiva y enriquecedora; y que sólo emana de él recuerdos y sentimientos 

aflictivos.  Como consecuencia, la cercanía y el tiempo de dedicación entre ambos casi no 

existe, la condición “relación” misma queda afectada, surge el distanciamiento afectivo, los 

recuerdos dolorosos que se transformarán en una posible depresión. 

En cuarto lugar, nuestro caso N°5 manifiesta eventos que están asociados a la Cuarta 

Motivación Fundamental, donde hace referencia a las tres condiciones que no se han 

cumplido para que la persona se sienta realizada.  En cuanto al “campo de actividad” señala 

en su descripción: “pensé que iba a cambiar, traté todo el tiempo”, lo que nos indica un 

sentimiento de frustración al esfuerzo constante para que cambie su pareja; frustración que al 

parecer ha hecho poner en duda o en cuestionamiento su capacidad para dirigir, de hacer que 
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las cosas resulten.  No hace mención a alguna otra información que haya afectado 

significativamente la condición “vinculación con un contexto mayor” y con “valor de realizar 

en el futuro”.  Pero sí observamos expresiones positivas a la condición “campo de actividad” 

y a “vinculación con un contexto mayor” cuando refiere: “me apoyo en mis hijos, que me 

vean más fuerte”, que demuestra que siempre ha vivenciado cierta realización como madre, 

sintiéndose siempre requerida, útil y productiva; y con la capacidad de responder a las 

exigencias como madre dentro de una estructura mayor que es la familia.  Así también se 

observa una afirmación significativa de nuestro caso “me apoyo en mis hijos, que me vean 

más fuerte” que indicaría que el amor a los hijos son su fuente principal de motivación que le 

da la seguridad que a pesar de las situaciones difíciles que le toque afrontar, siempre se va 

apoyar y sostener en ellos para no rendirse. 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 14 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°5 después de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                         CONDICIONES 
 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 4 3 3 0 0 0 0 0 4 1 1 4 

Negativo (-) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Ahora pasamos a hacer el análisis del estado de las cuatro motivaciones fundamentales, 

después de la denuncia formulada por violencia familiar del caso N°5; podemos observar a la 

motivación más afectada la Primera Motivación Fundamental; cuando afirma: “las 

denuncias han ayudado a que se aleje de nosotros”, es que nos da entender que dicho 

alejamiento del agresor a significado para nuestro caso de estudio, el inicio de la recuperación 

de su propia existencia, de su propio “espacio” como condición, derecho el cual no le fue 

permitido en su propio hogar.  De igual manera, afirmaciones como: “siento tranquilidad a 

pesar de la situación económica que hasta el día de hoy no da para los alimentos”; nos 

refiere en cuanto a la condición “protección”, que la sensación de soledad y desamparo ha 

sido revertida de alguna manera por una de tranquilidad, de cobijo, de seguridad, a pesar que 

atraviesa situaciones difíciles a nivel económico; vuelca en sus hijos en quienes se sienta 

amparada para no doblegarse, esta es la condición de “apoyo y sostén”. 

La motivación fundamental siguiente al que hace énfasis nuestro caso N°5, es la Cuarta 

Motivación Fundamental, donde señala en una de sus afirmaciones: “soy fuerte, sé que 

tengo que salir adelante por mis hijos, que tengo que poder para que me vean fuerte”; aquí 

hace referencia a la condición “campo de actividad-acción”, el cual nos indica que el 

acercamiento afectivo hacia sus hijos le brinda la experiencia de sentirse necesaria, de que 

puede contribuir a algo positivo y al que puede seguir entregándose y cumplir un papel 

importante con esa estructura mayor que es la familia, esto en referencia a la condición 

“vinculación con un contexto mayor”; todo ello tiene un efecto de proyección al futuro donde 

siente la seguridad que dicha contribución con el devenir puede mejorarlo y lograr algo 

positivo dentro de la condición “valor a realizar en el futuro”. 

La Tercera Motivación Fundamental, muestra un efecto también positivo después de la 

denuncia por violencia familiar, lo que se aprecia, cuando analizamos la siguiente afirmación 

del caso N°5: “me pegó, lo detuvieron en la comisaría, por eso aproveché en estudiar”; “las 
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denuncias han ayudado a que se aleje de nosotros”; aquí vemos que hace referencia a la 

condición “justicia y equidad” cuando pone de manifiesto una sensación de justicia, 

coherente a su sistema de valores y preceptos de justicia. Aun así la afirmación “quisiera que 

esas medidas de protección sean más drásticas ya que no es justo que trate así a mis hijos” 

nos muestra que las medidas de protección otorgadas a ella y a sus hijos, no son suficientes. 



 
 

 

 

 

Tabla 15 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°5 

                                               REACCIONES 

 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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El presente cuadro, muestra las estrategias que nuestro caso N°5 ha manifestado cada vez que 

su “existencia” se ha sentido amenazada; como vemos la más frecuente es la de “tomar 

distancia”: “sólo quería que me dé un tiempo prudencial para salir con mis cosas y la de mis 

hijos ya que ellos quieren estar conmigo”; o como la siguiente “no quiero que se me acerque 

quiero que me de mis cosas y las de mis hijos nada más”.  La siguiente reacción utilizada 

Coping es el “ataque” descrita en la siguiente afirmación: “en aquella época no me dejaba 

trabajar, luché para trabajar”, que como vemos, ella ha tenido que enfrentarse a su pareja y 

abrirse espacio para ejercer su derecho y necesidad de trabajar.  En una etapa de su 

experiencia conflictiva con su pareja, reconoce que en algún momento adoptó una actitud 

pasiva, como es la “resignación”, cuando señala: “le tenía mucho miedo porque era bien 

celoso y en mi afán de evitar problemas no tenía amigos”.  Finalmente cobra protagonismo la 

reacción “agresión tipo ira” estrategia utilizada por nuestro sujeto y relatada de la siguiente 

manera: “después de hace cinco años se me cayó la venda de los ojos cuando le hice 

seguimiento y descubrí la verdad”; una actitud más confrontacional, donde pretende ponerle 

límites a la conducta infiel y disfuncional familiar de su pareja. 

 



 
 

 

Caso N°06 

Tabla 16 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°6 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 5 4 

Negativo (-) 9 5 5 5 2 5 10 6 10 2 2 2 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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El presente cuadro nos muestra a la Tercera Motivación Fundamental como la de mayor 

relevancia para nuestro caso N°6 sugeridas en cada una de sus afirmaciones, como la 

siguiente: “pero lo hago (participación en una Asociación) con la preocupación que me va a 

hacer problemas, me dice qué estás haciendo, porqué estás perdiendo el tiempo.  Mi familia 

también me dice que pierdes el tiempo”; “sentí que no valía nada como que él me dice, que 

me respetan todos por él y no podía salir de eso…totalmente me pisoteó que no valgo nada”, 

como vemos la condición “consideración y atención” de parte de su pareja la hace sentir que 

no es tomada en cuenta en sus anhelos, expectativas e individualidad; no le permite ser como 

es ella, ni le alienta a serlo.  Tampoco percibe el “aprecio o reconocimiento” de su pareja, ni 

tampoco de su familia; se siente no valorada por los logros que viene realizando en la 

Asociación en la cual es dirigente.  Por otro lado, se observa la otra cara de la moneda cuando 

manifiesta “me dio fortaleza estar siempre con las señoras, metidas con ellas no dejarme, 

tengo que buscar por otro lado, para yo estar bien”; donde esta vez se siente valorada en 

dicha Asociación y también auto valorada pues recibe de ellas ese “reconocimiento y 

aprecio”, prescindiendo en ese aspecto del de su pareja “no me chocó tanto (la separación) 

porque siempre he estado sola.  Nunca me sentí que valgo por él”.  En cuanto a la condición 

“justicia y equidad”, se percibe un sentimiento de confusión y conflicto interior entre lo que 

quiere y lo que le exige su pareja y parte de su familia; no así cuando se encuentra con las 

personas que comparten sus mismos ideales y visiones de justicia y equidad “me gusta 

meterme como vocal de la asociación; también estoy en el frente de defensa de las mujeres”, 

servicio que brinda y que tiene coherencia con su ser conciente social. 

En segundo lugar, está la Primera Motivación Fundamental donde percibe ha sido también 

afectada.  En cuanto a la primera condición “espacio” señala: “es bien celoso, me dice para 

qué caminas a la calle”, como también en la siguiente: “me quitó a mi hija, mi esposo con 

mis dos hermanas, ellas nunca me apoyaron. Ellas me buscaron el marido, no era el marido 
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que quise, por eso a él lo apoyaban en todo porque él tenía plata”; vemos cómo sus 

hermanas y su pareja han irrumpido en su propio hogar, su espacio físico y psicológico 

personal.  Es por ello que el caso en referencia, adopta decisiones para afrontar dichas 

situaciones amenazantes, conquistando otro espacio de realización personal, como parte de 

una asociación de apoyo a mujeres maltratadas “me dio fortaleza estar siempre con las 

señoras, metidas con ellas no dejarme, tengo que buscar por otro lado para yo estar bien”.  

En cuanto a la condición “protección” tomando en cuenta las afirmaciones anteriores: “me 

quitó a mi hija, mi esposo con mis dos hermanas…”; ella percibe que parte de su familia y su 

pareja, no han cumplido con esa función de protección, de cobijo y de amparo que esperaba 

de ellos; lejos de ello, ha experimentado sentimientos de inquietud, inseguridad y miedo; 

como en las anteriores condiciones, esta experiencia negativa ha sido compensada por el 

amor a sus hijos y de las personas con las que ha compartido su labor activista en grupos o 

asociaciones de carácter social, recibiendo de ellos muestras de cariño, protección y cobijo.  

En cuanto a la condición “apoyo o sostén”, revisando las afirmaciones anteriores, vemos que 

definitivamente no ha percibido de parte de sus hermanos ni de su pareja ese apoyo y sostén; 

y que lejos de ello, la han hecho sentir vulnerable y amenazada su existencia; en contraste a 

ello, dicho apoyo y sostén lo ha encontrado en sus hijos y en sus compañeros de lucha de la 

Asociación a los que se ha brindado y sobre todo de sus beneficiarias, en las cuales siente 

puede contar con ellas a pesar de posibles periodos de vulnerabilidad personal. 

En tercer lugar está la Segunda Motivación Fundamental, es referida por nuestro caso N°6 

en el relato de sus experiencias personales familiares.  En lo que respecta a la condición 

“cercanía”, la siguiente afirmación hace que apreciemos el grado de cercanía que ha tenido y 

recibido de su  pareja y su familia “desde que yo me junte con él, viví mal, mi esposo traía 

chicas al cuarto con su hermano; entonces no me respetaba” “yo quiero ir a todas las 

reuniones de acuerdos o algún cumpleaños, incluso lo he invitado a ir conmigo pero no 
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quiere”. Estas dos afirmaciones nos permiten observar que del acercamiento de su pareja, no 

deriva en sentimientos agradables, ni de afecto; sólo de decepción, de rechazo y desamor. De 

igual manera observamos que la condición “tiempo” que ambos comparten, no tiene un 

mismo objetivo ni va orientado a fortalecer el vínculo entre ambos. Tomando en cuenta estos 

aspectos (cercanía – tiempo) vemos que la más afectada es la condición “relación” con su 

pareja.  Al mismo tiempo vemos, que esta carencia es compensada por la cercanía, el tiempo 

y la relación positiva que tiene con los miembros de su grupo de apoyo social, sobre todo con 

las beneficiarias de los servicios de dicha asociación: “me dio fortaleza estar siempre con las 

señoras, metidas con ellas no dejarme, tengo que buscar por otro lado para yo estar bien”. 

En cuarto lugar, está la Cuarta Motivación Fundamental, en la cual nuestro caso N°6 

manifiesta sentimientos de frustración que le impiden sentirse realizada en sus expectativas y 

metas personales, manifestadas en expresiones como: “aquellos años me ha sacado del 

estudio porque estaba estudiando en una universidad, tal vez hubiera sido mejor madre”, o 

como: “yo buscaba una felicidad con esta persona pero no me dejaron”.  En el caso de la 

condición “campo de actividad-acción”, nos muestra una mujer a la cual no se le permitió 

sentirse importante, requerida, útil, que puede contribuir con algo positivo dentro de su 

espacio familiar; se le quiso anular de vincularse a algo más grande que ella misma 

“vinculación con un contexto mayor”; e impedirla proyectarse a un devenir mucho más 

prometedor “valor a realizar en el futuro”.  A pesar de todas estas, aparecen oportunidades 

donde nuestro sujeto se opone a continuar así y asume nuevos retos cuando afirma: “tengo 

que buscar cómo salir adelante con todos, estoy con mis señoras, con mis juntas directivas y 

mi lucha es que voy a llegar a más”. “mi objetivo es seguir siempre con las señoras a ser 

algo más que vocal”. Como vemos, la mujer del presente caso N°6, comienza a orientarse a 

una nueva “empresa” un nuevo reto en el cual comienza a sentirse cada vez más necesaria, 

productiva, importante; que le permite sentirse parte de una estructura mayor como ser parte 
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de una asociación en la cual ella forma parte como dirigente.  Toda esta experiencia positiva, 

le da la seguridad de proyectarse a un futuro prometedor, con la confianza que lo que se 

proponga lo va a hacer o lo va a mejorar. 



 
 

 

 

 

Tabla 17 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°6 después de la denuncia 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
                                                         CONDICIONES 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Como observamos en el siguiente cuadro, el estado de las motivaciones fundamentales 

después de la denuncia expresado por el caso N°6, a pesar que nuestro sujeto a través de su 

experiencia de vida ha sabido luchar para mantenerse de alguna manera realizada a través de 

sus motivaciones fundamentales; vemos que incluso antes de proceder con la denuncia a su 

pareja por violencia familia, ha adoptado decisiones importantes para fortalecer el estado de 

dichas motivaciones.  Es así que vemos que hace mayor referencia a las bondades de haber 

realizado la demanda en la Primera Motivación Fundamental, cuando nos dice: “me ha 

dejado la experiencia que no debo dejarme y siempre debo salir adelante por mí misma”; “no 

ha cambiado nada (después de la demanda) porque estaba ya separada de él”.  Como indica 

en la condición “espacio”, el presente caso percibe que no haber cambiado nada su situación 

con respecto a su pareja desde antes de la denuncia, pues ella con sus propios recursos 

personales ha ido recuperando su espacio amenazado por su pareja y sus hermanas; de igual 

manera, con respecto al sentimiento de “protección”; así como a la condición “apoyo y 

sostén” las ha ido enriqueciendo con una actividad de tipo altruista a través de su labor social 

en una asociación de apoyo a mujeres necesitadas. 

Aun así reconoce que dicha demanda, ha consolidado y reforzado su experiencia para el 

sostenimiento de su existencia y realización personal a pesar de las amenazas a ésta “me ha 

dejado la experiencia que no debo dejarme y siempre debo salir adelante por mí misma”, 

proyectándose ésta hacia un devenir con mayor seguridad con respecto a la condición “valor 

a realizar en el futuro”. 



 
 

 

 

 

Tabla 18 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°6 

                                                    REACCIONES 

 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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Nuestro caso N°6, muestra las estrategias o reacciones psicodinámicas que ha utilizado para 

evitar ser dañada.  En el presente cuadro vemos que hace uso del “ataque-actividad” de la 

primera motivación fundamental; relatada de la siguiente manera: “no me quedaba callada 

siempre me agarraba boca a boca, le digo haz o quieras, si quieres anular tu apellido para 

él, hazlo”; como también en la siguiente afirmación: “cuando me quiso meter la mano, una 

vez lo pateé”; así de esta manera, al enfrentarse a su pareja se abre espacio para evitar ser 

maltratada por el mismo.  En segundo lugar vemos el “activismo” de la segunda motivación 

fundamental, en el siguiente relato: “yo quiero ir a todas las reuniones de acuerdos o algún 

cumpleaños, incluso lo he invitado a ir conmigo pero no quiere”; donde observamos que ella 

se brinda a una actividad social donde busca sentirse mejor, distraerse de alguna manera de 

los problemas intrafamiliares y a la vez recibir reconocimientos y valoraciones a dicha labor.  

Finalmente, observamos que maneja el recurso de “tomar distancia” en la siguiente 

aseveración: “la dueña de la casa me dijo que lo denuncie en el noventa y nueve y así lo hice; 

me separé de él, de la casa y me fui a otro cuarto a otro lugar, me fui con mi hija”; por lo 

cual nuestro sujeto opta por irse físicamente, apartarse del agresor para evitar seguir siendo 

agredida. 

 



 
 

 

 

Caso N°07 

Tabla 19 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°7 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

Negativo (-) 3 0 6 6 2 8 4 4 4 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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En el relato vertido por nuestro caso N°7, observamos que hace referencia a la Segunda 

Motivación Fundamental, en sus relatos, como la motivación más afectada; es así que 

manifiesta en uno de dichos relatos: “me ha quitado mi emoción de ser alegre, ya no soy la 

misma, ya no me siento igual, cuando te insultan no te hacen sentir que soy una persona para 

su agrado, trata de minimizarme”; “esto me molesta, me enfermo yo mismo.  Nunca le falte el 

respeto a mi papá y lo hice.  Empecé a ser dura más fría, sobre todo con mi pareja de no 

demostrarle lo que siento por él” dicha afirmación, sugiere en cuanto a la condición 

“cercanía” que el contacto que establece con su pareja le produce daño, la minimiza, la hace 

experimentar temor y angustia; lejos de una cercanía del que derive sentimientos de afecto.  

También nuestra su preocupación al percibir que su propia capacidad de acercamiento a las 

personas con las que tiene un vínculo afectivo, no es la adecuada, pues siente que actúa igual 

o parecido a como lo hace su pareja con ella.  Asimismo en cuanto a la condición “tiempo” se 

deduce de sus afirmaciones que el tiempo al que deberían dedicarse ambos para establecer 

una mejor relación, no se está dando; de igual manera la condición “relación” no estaría 

cumpliendo su función de establecer una armonía con ella misma y con su entorno, pues las 

relaciones de cercanía tiempo son exiguas.  Aun así da a conocer otras experiencias que si 

estarían aportando positivamente a su capacidad de relación: “siento que he crecido en no 

pelear mucho con mi hermana, en estar un poco más tranquila, a veces me siento fuerte a 

veces me siento débil”; en cuanto a la relación con su hermana, siente ha mejorado y podría 

ser el inicio de otras mejoras en la relación con el resto de la familia, pero reconoce que aún 

está en dicho proceso. 

En segundo lugar se puede apreciar a la Tercera Motivación Fundamental como una de la 

más afectada de acuerdo a sus afirmaciones: “he cambiado yo era una persona más callada, 

era más humilde, después como me insultaba y como me saco la vuelta, empecé a ser más 

agresiva, insultar porque eso no hacía más antes; también de salir a tomar, antes no tomaba 
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a cada rato, más paraba en mi casa”; añadiendo los relatos anteriormente mencionados, se 

puede deducir qué es lo que pasa en cada una de las condiciones de esta motivación; en 

primer lugar, en la condición “consideración-atención” nuestro caso percibe el rechazo de su 

pareja al no tomar en consideración su forma de ser y sus expectativas e intereses; por el 

contrario, anula sistemáticamente sus propias decisiones, opiniones y la forma cómo resolver 

las situaciones del hogar. En cuanto a la condición “aprecio/reconocimiento” vemos en la 

siguiente afirmación, reforzando las anteriores: “lo más difícil cuando él me sacó la vuelta 

fue cuando mi hijita tenía un añito, me alejé de él”, percibe que su pareja deja de valorarla 

para priorizar otros aspectos personales, aparentemente dejó de ver en ella lo especial, su 

singularidad y aprecio a su valía.  Finalmente está la condición “justicia y equidad” donde a 

raíz de las experiencias anteriores ocurre un conflicto entre lo que cree que es permitido por 

su conciencia y la realidad que vive con él, que deriva en un sentimiento de injusticia, de falta 

de equidad; inclusive descenso de su autoestima, auto reconocimiento y su propia valía.  

Asimismo, expresiones como: “siento que he crecido en no pelear mucho con mi hermana, 

en estar un poco más tranquila, a veces me siento fuerte a veces me siento débil” nos señala 

cierta recuperación en las condiciones de cercanía y relación con alguien de su familia. 

En tercer lugar tenemos a la Primera Motivación Fundamental, donde expresiones como: 

“me ha quitado mi emoción de ser alegre, ya no soy la misma, ya no me siento igual, cuando 

te insultan no te hacen sentir que soy una persona para su agrado, trata de minimizarme”; y 

como en esta otra: “pero siempre tengo desconfianza en él, de que me pueda sacar la vuelta o 

me pueda agredir”.  Vemos en cuanto a la condición “espacio”, que el presente caso siente 

constantemente amenazado su espacio, por permitir que su pareja lo reemplace por una 

tercera persona; una transgresión a ese espacio físico y psicológico personal; es por ello que 

dicho espacio que ya no lo percibe como suyo o seguro para su propia existencia.  En cuanto 

a la condición “protección”, el esposo del cual tenía la expectativa obtener cobijo y amparo; 
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aprecia por el contrario rechazo de él y la certeza que puede ser reemplazada y dejarla 

totalmente desamparada.  Con todo ello, en la condición “apoyo o sostén”, la expectativa de 

ser asistida o apoyada en una situación muy difícil o muy vulnerable, es una condición en la 

cual no puede confiar, perdiendo de esta manera la autoconfianza, seguridad y el sentimiento 

de aceptación. 

En cuarto lugar, está la Cuarta Motivación Fundamental, donde afirmaciones como 

“pienso de que soy fuerte, trato de seguir adelante por mí misma, por mis hijos, siempre he 

querido tener una familia para mis hijas; con esta segunda relación trato de ser fuerte para 

seguir con él”; nos hace notar con respecto a la condición “campo de actividad-acción”; que a 

pesar de las desavenencias sufridas con su pareja, se siente útil y necesaria; y que de alguna 

manera viene respondiendo a las expectativas y necesidades de sus hijos.  En cuanto la 

condición “vinculación con un contexto mayor”, mantiene el optimismo que su situación va a 

mejorar y va a poder consolidar una familia como una estructura importante de su vida. 



 
 

 

 

 

Tabla 20 

Motivación Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°7 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIÓNES 

 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 1 3 3 2 1 2 2 0 2 0 0 0 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Después de la denuncia, se evidencia han comenzado a cambiar algunos aspectos 

motivacionales de su relación con su pareja y parte de su familia.  En primer lugar 

observamos que hace mayor énfasis en las experiencias positivas en relación a la Primera 

Motivación Fundamental, empezando por la condición “espacio”, donde señala: “en mí me 

siento un poco protegida, me siento un poco más segura, y en él ha evitado de meterme la 

mano; tiene un poco de miedo, temor, ya no lo toma normal, porque para él era normal 

meter la mano”; y en esta aseveración: “a que se dé cuenta de que está haciendo mal, por mi 

hijita para que no vea que me maltrata que no quiero que mire eso”, donde vemos que ha 

comenzado a darse cuenta de la importancia de cuidar su espacio para su tranquilidad; y que 

la demanda judicial a su vez, ha ayudado a su pareja a darse cuenta que no puede invadir ese 

espacio de existencia de ella. Ella poco a poco va recuperando dicho espacio donde lo va 

experienciando como más suyo.   

En cuanto a la condición “protección”, nuestro caso, manifiesta sentirse más protegida (por el 

sistema jurídico legal), en vista que se han puesto limitaciones a la conducta violenta de su 

pareja y que este mismo lo está concientizando, experimentando aceptación, confianza en sí 

misma y en el mundo. Finalmente, en la condición “apoyo-sostén”, el tener conciencia que 

puede optar por una medida legal, como es la denuncia, cada vez que se sienta vulnerada o 

sea sometida en sus derechos, le otorga la sensación positiva de mayor tranquilidad y 

seguridad. 

En cuanto a las expresiones que tienen que ver con la Segunda Motivación Fundamental, 

podemos extraer: “en el hogar, en estar bien mutuamente, ha mejorado.  Ha veces de lo que 

no nos entendíamos, tratamos de entendernos”; también: “me había vuelto muy vulgar ahora 

estoy tratando de botar todo eso de ser más tranquila”, aquí se aprecia con respecto a la 

condición “cercanía” que ésta ha mejorado en función que se siente tomada en cuenta en su 

individualidad, su importancia; derivando de dicho nivel de cercanía, sentimientos de menor 
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distanciamiento; para ello ha tenido que reeducar formas inadecuadas de comunicación de 

parte de ella y de su pareja. De igual forma, siente que la condición “tiempo”, a partir de la 

demanda, no se ha perdido en aspectos personales, egoístas; sino en mejorar el contacto, la 

confianza y el respeto, aunque aún no concientizadas por parte de su pareja.  Finalmente, 

percibe que si se ha mejorado la cercanía y el tiempo entre ambos, la condición “relación” ha 

mejorado, abriéndose de esta manera puentes para una mejor comunicación y posibles 

afectos. 

Finalmente, nuestro caso N°7 hace afirmaciones relacionadas con la Tercera Motivación 

Fundamental “en mí me siento poco protegida, me siento un poco más segura, y en él ha 

evitado de meterme la mano; tiene un poco de miedo, temor, ya no lo toma normal, porque 

para él era normal meter la mano”, ya citado anteriormente; donde da entender que gracias a 

la demanda formulada, en el caso de la condición “consideración-atención”, siente que su 

situación personal es tomada en cuenta, es escuchada y comprendida; de igual manera en la 

condición “justicia-equidad”, percibe un sentimiento de justicia y de equidad de género se 

podría decir.   
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Tabla 21 

Reacciones Coping utilizadas aplicadas por el caso N°7 

 

REACCIONES 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En cuanto a las reacciones psicodinámicas llamadas también “reacciones Coping” podemos 

observar, cómo nuestro caso N°7, utiliza como recurso para evitar ser agredida o amenazada, 

la “huida” expuesta en la siguiente afirmación: “cuando estoy sola, lloro sola, me desfogo 

sola.  Me estaba dedicándome también a alcohol con mis amigas”; como también la 

siguiente: “me sentí mal, pero no trate de demostrarle a él, ni a mi familia, nunca traté de 

contar mis problemas porque me gustaba guardármelo, me daba vergüenza”. Esta vez vemos 

que la huida es interior, en un espacio interno de su hogar, en el que nadie pueda enterarse o 

verla vulnerable.  Otra reacción aludida por nuestro caso, es la “agresión, odio”, distinguible 

cuando afirma: “empecé a ser más agresiva, insultar porque eso no hacía más antes; también 

de salir a tomar, antes no tomaba a cada rato, más paraba en mi casa”; aquí vemos que 

asume una actitud agresiva, cada vez que se siente amenazada, con el objetivo de anular al 

enemigo.  Por otro lado observamos que ha utilizado la “huida”, como una manera de 

esconderse y ocultarse de su realidad a través de la ingesta de alcohol.  También vemos que 

utiliza “el activismo” brindándose a actividades sociales familiares y amicales como una 

manera distraer o cubrir su situación conflictiva que le causaba dolor.  Finalmente, vemos que 

utilizó la reacción “tomar distancia” como manera de alejarse, pero un alejamiento físico, que 

evite seguir siendo maltratada o dañada “cuando me ha tratado de meterme la mano, he 

tratado de ir a mi casa aunque me busque después, es lo único para que él se dé cuenta y 

después la denuncia”; “lo más difícil cuando él me sacó la vuelta cuando mi hijita tenía un 

añito, me alejé de él”. 



 
 

 

 

Caso N°08 

Tabla 22 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°8 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativo (-) 10 8 4 7 2 5 11 9 8 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Ahora analizamos las afirmaciones de nuestro caso N°8 a la luz del Análisis Existencial en 

sus cuatro motivaciones fundamentales. Empezamos por la Tercera Motivación 

Fundamental, en la cual ha vertido expresiones de su estado motivacional; vemos en cuanto 

a la condición “consideración-atención”, que nuestro caso refiere: “…me dijo ¡gran puta! y le 

dije no me digas gran puta y reaccionó y me dijo: ¡burra!, ¡gran puta!, ¡no entiendes! y de 

ahí me dio puñetes en el lecho, me pare de la cama y le dije ¡me estas pegando!, me dijo 

¡concha tu madre mierda! y me empujó y he caído al  pie de mi hijo” “… en la tarde estaba 

conversando por celular y me dijo con quién estás hablando me quitó el celular y lo sacó el 

chip, me dijo me estás denunciando  mierda, para eso si tienes plata, a quien te estas 

avisando”; donde nuestro caso percibe que no es tomada en cuenta en su individualidad, con 

sus propias expectativas y necesidades; y es diluida en el plano existencial de su pareja desde 

un punto de vista funcional.  Así también, en la condición “aprecio-reconocimiento” tomando 

en cuenta las mismas expresiones; vemos que ella experimenta una situación de 

desvaloración y subestimación de parte de su esposo de sus calidades como madre, como 

esposa y como ser humano.  Por lo que se puede apreciar en la siguiente condición: “justicia 

y equidad”; desde su punto de vista ético moral, es conciente que viene atravesando una 

situación de injusticia y desigualdad que siente no se merece en contraste a la situación de 

mayor ventaja, empoderamiento e impunidad en el cual se encuentra su pareja. 

La siguiente motivación fundamental a la que hace mayor referencia, es la Primera 

Motivación Fundamental.  Se expone algunas de sus afirmaciones al respecto: “siempre 

discutimos, llega agresivo del trabajo, a mi hijo y a mí me dice ¡no hay saludo mierda!…si le 

digo algo, me responde con palabras groseras, le digo ¡estoy mal! y me dice ¡muere 

mierda!”. “Los domingos cuando salgo a jugar vóley me está vigilando con quien estoy 

jugando y se regresa” "Me siento asustada, preocupada siempre que me grita yo me humillo, 

me tranquilizo para que no se altere y no patee las cosas”; analizando la condición 
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“espacio”, vemos que el presente caso experimenta una situación de irrupción y disposición 

de su espacio psicológico y físico donde ella comienza a perder poco su derecho a poder ser, 

a poder estar, a existir en ese espacio y no sentirse una extraña en el mismo.  En la condición 

“protección”, es clara su situación de necesidad de cobijo y amparo, de ser aceptada.  

Consiguientemente en la condición “apoyo o sostén”, toda esta situación la lleva a 

experimentar sentimientos de inseguridad, de temor y angustia, al tan sólo hecho de no saber 

quién o qué la podría apoyar o sostener en sus peores momentos. 

En tercer lugar está la Segunda Motivación Fundamental, como la más afectada según las 

declaraciones relacionadas a esta motivación: “me siento traumada… me siento maltratada, 

asustada de los celos, no puedo hablar con nadie, antes me celaba me decía por qué no 

contestas con quién estás hablando”. “quiero volverme agresiva quiero reaccionar, quisiera 

alejarme y no ver casos de violencia”. “… todos los días no hay buena conversación, hasta 

cólicos me da…cuando discutimos me quiere forzar a tener relaciones íntimas”; afirmaciones 

muy reveladoras de experiencias insatisfactorias.  En la primera condición “cercanía” 

observamos que el grado de cercanía con su pareja se ha convertido en una experiencia 

dolorosa, difícil de sobrellevar, de amenaza a su existencia; no sólo de su pareja, sino con ella 

misma; es conciente que ella también viene asumiendo posturas agresivas que le crean 

contradicciones internas.  Del mismo modo da a conocer que la condición “tiempo” que 

ambos se brindan, la orientan más que todo a sostener discusiones, a herirse; no percibe que 

exista el aprovechamiento de dicho tiempo en algo más valioso y constructivo, como es 

fortalecer su relación, brindarse afecto y seguridad.  Finalmente en la condición “relación”, es 

distinguible después de todo lo que ha afirmado, percibe que no hay voluntad ni una 

adecuada disposición para establecer una relación sobre la base de los afectos, producto de la 

falta de una cercanía y tiempo adecuados. 
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No hace mayor referencia a situaciones relacionadas a la Cuarta Motivación Fundamental que 

sean relevantes, sabemos que sí puede estar afectada, pero para el caso, no hace mayor 

referencia de ello. 



 
 

 

 

 

Tabla 23 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°8 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 3 3 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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En cuanto al análisis de los relatos que hace nuestro caso N°8 de sus experiencias después de 

hacer la denuncia por violencia familiar contra de su pareja, observamos en el presente 

cuadro que hace mayor referencia a sus experiencias relacionadas con la Primera 

motivación Fundamental “ahora también estoy más tranquila con mi hijito, ya nadie nos 

dice nada”.  “Ahora parece mentira que uno despierta y ya no le están gritando, insultando”, 

como vemos con respecto a la condición “espacio”, nuestro caso N°8 comienza a percibir 

después de la denuncia, seguridad en su espacio personal físico y psíquico, el cual ha hecho 

se respete mediante este recurso judicial.  Comienza a vivenciar un estado de reconquista de 

dicho espacio en el cual puede comenzar a ser, en el que siente el derecho estar y 

proporcionarse seguridad.  En cuanto a la condición “protección”; percibe una sensación de 

amparo y cobijo a la demanda de una necesidad de protección ante una situación amenazante 

para su propia existencia.  Finalmente en la condición “apoyo o sostén” vemos que percibe un 

estado de seguridad y mayor autoconfianza; que sabe a quién o a qué recurrir si vuelve a 

pasar por una situación crítica en su vida, que pueda amenazar su existencia y la de su hijo 

“tengo que denunciar no más que me queda”. 

En segundo lugar, nuestro caso refiere hechos asociados a la Segunda Motivación 

Fundamental, que tienen que ver con la “relación con la vida”.  Repasando las aseveraciones 

anteriores, tomamos en cuenta ahora la siguiente: “ahora también estoy más tranquila con mi 

hijito, ya nadie nos dice nada”; “en el 2014 lo denuncio por violencia hacia mi hijo y a mí; 

me separé un tiempo”; podemos ver en la condición “cercanía” que ahora experimenta un 

ambiente tranquilo y confiable y donde puede proyectar un acercamiento más satisfactorio y 

confiable hacia su hijo.  De igual modo siente que la condición “tiempo” se viene orientando 

a aspectos más relevantes y productivos como son su hijo, su hogar y ella misma.  En cuanto 

a la siguiente condición “relación” observamos por sus afirmaciones, que vivencia un estado 
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de relación con la vida y con ella misma; a pesar que la relación con su pareja no sea fuente 

de satisfacción a la actualidad. 

En tercer lugar, nuestro caso N°8 hace referencia a la Tercera Motivación Fundamental, 

sobre todo a la condición “consideración-atención”, donde señala que después de la denuncia, 

percibe la experiencia de ser tomada en cuenta, de ser vista como persona con sus 

necesidades, expectativas, intereses propios y con el derecho de ser ella misma.  Finalmente 

en la condición “justicia-equidad” transmite su sentir de que se ha hecho justicia con la 

situación conflictiva que estaba atravesando con su pareja a través de la denuncia, coherente 

con sus expectativas a sus derechos como mujer, como madre y como ser humano. 



 
 

 

 

 

Tabla 24 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°8 

 

REACCIONES 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En el presente cuadro observamos las estrategias o recursos utilizados por nuestro caso N°8 

para afrontar situaciones amenazantes para su existencia; primeramente las relacionada con la 

Primera Motivación Fundamental como es el “reflejo de posición de muerto” como vemos en 

las siguientes afirmaciones: "me siento asustada, preocupada siempre que me grita yo me 

humillo, me tranquilizo para que no se altere y no patee las cosas” “…regresó y pateo las 

ollas hay comida mierda decía, no le respondí estábamos durmiendo seguía diciendo 

basuras…” “…mi conviviente seguía insultando ¡que te he dicho burra!, ya no le respondí, 

me he puesto a dormir”; como vemos el recurso que asume espontáneamente es la de no 

enfrentar la situación amenazante, se da un estado de pasividad, como que quisiera 

desaparecer; una especie de congelamiento ante el grado de agresión que amenaza su 

existencia. El siguiente recurso utilizado por nuestro caso es la “agresión del tipo rabia” de la 

Segunda Motivación Fundamental, cuando nos relata: “… hemos discutido del dinero se llevó 

toda la plata...estaba renegando no me ha dejado dinero y se lo ha ido a tomar, no le he 

preparado cena...”, aquí pretende darle una especie de lección a su pareja, que le haga 

identificarse con el dolor que él produce con su trato agresivo.  Finalmente, está la “agresión 

tipo ira o fastidio” de la Tercera Motivación Fundamental, “en el 2014 lo denuncio por 

violencia hacia mi hijo y a mí, me separe un tiempo me amenaza porque no le habrá la 

puerta pateaba la casa”. Aquí vemos que utiliza la denuncia como medio para poner límites 

entre ella y su pareja, en vista que percibe la actitud de dominación de su pareja cada vez más 

agresiva y empoderada. 



 
 

 

 

 

Caso N°09 

Tabla 25 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°9 antes de la denuncia 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativo (-) 9 6 3 3 2 6 6 7 6 0 1 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Analizamos ahora las manifestaciones hechas por nuestro caso N°9.  Empezamos por la 

Tercera Motivación Fundamental, en la cual ha vertido más expresiones de su situación 

motivacional; vemos en cuanto a la condición “consideración-atención”, que nuestro caso 

refiere: “me insulta con su palabra que eres una puta, eres una burra, te advierto que no me 

voy a ir…”; “…él me da un golpe de puño y me cae en mi rostro lado derecho y también por 

mi nariz y me empezó a salir sangre”; afirmaciones que nos indican que ella percibe no es 

tomada en cuenta en su individualidad, en sus necesidades y expectativas, menos en el lugar 

de ser humano, esposa y madre; es vista desde un punto de vista funcional como medio de 

empoderamiento de su pareja.  Asimismo, en cuanto a la condición “aprecio-

reconocimiento”, se pueden interpretar sus afirmaciones como una falta de valorización hacia 

ella de sus talentos, sus aportes a la familia, su calidad de mujer y ser humano.  Finalmente en 

cuanto a la condición “justicia y equidad”; igualmente, distinguimos que ella es conciente que 

el trato que viene recibiendo de parte de su pareja es injusto, no se lo merece; no linda con 

sus principios morales y éticos de los cuales se había formado una expectativa, provocando 

un conflicto entre dichos principios y su realidad personal y de pareja. 

En segundo lugar está la Primera Motivación Fundamental, aquí algunas de sus 

afirmaciones al respecto: “…sin motivo alguno me empieza a celar con los señores que me 

hablan mientras vendo mis huevos en la feria, me comenzó a insultar que soy una perra, 

puta, estas acostumbrada hablar con hombres…”; “desde que he estado con él, ya no tengo 

muchas amigas porque es celoso”; “al principio (el año pasado) estaba bien cambiado y 

después se le entra a su cabeza y me insulta”.  Como vemos dentro de la condición “espacio” 

nuestro caso percibe una invasión a su individualidad, a su ser frente a su mundo concreto; 

siente que su espacio no es suyo, pues dispone de ella como si fuera de su propiedad. En 

cuanto a la condición “protección”, también expresa su incomodidad por cuando señala que 

su pareja, con quien tenía la expectativa de protección y cobijo de su parte; por el contrario la 
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hace sentir rechazada cada vez que la agrede o se refiere negativamente a ella, trayendo como 

consecuencia el sentimiento de desamparo, de inseguridad y miedo.  De igual manera, en 

cuanto a la condición “apoyo-sostén” señala en sus afirmaciones la necesidad de contar con 

alguien o algo que la apoye en sus peores momentos, dándose cuenta que no puede acudir a 

su pareja para ello. 

En tercer lugar, encontramos las declaraciones de nuestro caso N°9 que tiene que ver con la 

Segunda Motivación Fundamental: “…él de un jalón me lo quito a mi hijo de mis brazos y 

mi hijo se puso a llorar desesperadamente y le pegó a su papá y también le jaló de los 

cabellos porque no quería estar con él y me reclamaba; al decirle que me lo entregue a mi 

hijo para poder irme de la casa, él no quería dármelo y al ponerse a llorar más fuerte mi hijo 

recién me lo entregó”; “desde que he estado con él, ya no tengo muchas amigas porque es 

celoso”; “…un dolor profundo, que siempre te recuerdas todo lo que te dice”; de la cual 

tomando en cuenta la primera condición que es la de “cercanía”, podemos observar que 

percibe en cada contacto y acercamiento de parte de su pareja, sentimientos de rechazo, de 

temor y desconfianza. Tomando en cuenta la condición “tiempo”, repasando las afirmaciones 

mencionadas, distinguimos que ella percibe que el tiempo que su pareja brinda a la relación 

sólo los aleja, la daña y la frustra,  pues está llena de discusiones, reclamos y ofensas; siente 

que se ha dejado de brindar ese tiempo a cosas valiosas, importantes y más constructivas; por 

tanto si las bases de una relación que son el “tiempo” y la “cercanía” no se han producido, es 

la “relación” en sí la que termina afectada y no se experimenta un sentimiento de armonía con 

el mundo y consigo misma. 

Las afirmaciones que hace nuestro caso N°9 relacionadas a la Cuarta Motivación 

Fundamental, aunque son mínimas, no dejan de ser significativas para la presente 

investigación.  En relación a la condición “campo de actividad- acción” refiere: “cuando mi 

hijito se puso a temblar y a llorar y se asustó horrible cuando me golpeó hace un mes.  A 
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veces siento que es mi culpa que mi hijo haya pasado todo esto, que debí hacer la denuncia 

mucho más antes, creo que he sido una tonta”; aquí comienza a cuestionar su función de 

protección como madre y a cuestionar a partir de allí su razón de ser en general.  Manifiesta 

inseguridad en sentirse requerida, necesitada y por ende productiva. 



 
 

 

 

 

Tabla 26 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°9 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 5 3 1 4 1 4 4 0 4 2 0 0 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 

 

 

 

  

133
 



134 

De igual manera analizamos ahora las manifestaciones hechas por nuestro caso N°9 después 

de la denuncia.  Empezamos por la Primera Motivación Fundamental, cuando manifiesta 

textualmente: “en cuanto mi entorno familiar, no viene a mi casa, yo voy porque que mi 

mamá dice que no le cae él; actualmente voy normal”; “me sentí más tranquila, porque sé 

que él ya no me va a pegar más; porque él no le va a gustar que le esté denunciando cada 

rato”. Vemos en cuanto a la condición “espacio”, que nuestro caso refiere que viene 

recuperando ese espacio físico primero y después psicológico al establecer distancia con su 

pareja; un espacio donde se siente segura y puede manifestarse; un espacio y en la cual siente 

la seguridad va a recuperarse y fortalecerse. Después tenemos a la condición “protección”, 

donde percibe una situación de amparo y cobijo a su existencia y de sus relaciones familiares 

con los integrantes significativos de su grupo. Asimismo, comienza a percibir la sensación de 

“apoyo o sostén”, la confianza que si vuelve a sentirse amenazada o a sentirse vulnerable 

puede contar con su familia y con el sistema judicial a través de una denuncia. 

En segundo lugar, tenemos a la Segunda Motivación Fundamental, a la cual se hace 

referencia. Repasando el relato anterior y la que a continuación presentamos: “con la 

denuncia, me insulta rara vez pero ya no me dice ¡te voy a meter la mano!; ahora me dice 

que ¡ya no quiero pelear!, ¡vamos a estar bien por él bebe!”; analizando su contenido con 

respecto a la condición “cercanía”, nos señala que el caso N°9 comienza a percibir una mejor 

cercanía de su pareja (a pesar que ya no viven juntos por ahora); ya no como señal de 

amenaza a su espacio físico y psicológico sino como una necesidad para su hijo, no 

queriéndolo privar del contacto con el padre; y por ende de un mejor contacto de ella con él. 

De igual manera la condición “tiempo” viene percibiéndose como un tiempo más productivo 

y valioso para la reestructuración familiar y auto fortalecimiento personal, gracias al 

alejamiento de su pareja. La condición “relación”, al parecer la percibe como una relación 
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que viene tomando un mejor curso por la calidad de cercanía y tiempo que viene brindándose 

a dicha relación, basándose ahora más que todo a la relación de padres. 

En tercer lugar de referencia por el caso N°9, analizamos las expresiones que tienen vínculo 

con la Tercera Motivación Fundamental.  Con respecto al siguiente relato: “con la 

denuncia, me insulta rara vez pero ya no me dice ¡te voy a meter la mano!; ahora me dice 

que ¡ya no quiero pelear!, ¡vamos a estar bien por el bebe!”; “me sentí más tranquila, 

porque sé que él ya no me va a pegar más; porque él no le va a gustar que le esté 

denunciando cada rato”; vemos con respecto a la primera condición “consideración-

atención”, que la agresión ejercida de parte de su pareja ha descendido gracias a la denuncia 

efectivizada por la misma, hecho que ha obligado al agresor a que la vea como una persona 

con derechos, amparada por la sociedad, con respeto a sus límites, a su singularidad e 

integridad.  Asimismo en cuanto a la condición “aprecio-reconocimiento”, gracias al 

otorgamiento de medidas de protección, es que se siente valorada como persona, mujer, 

esposa y madre a la luz de la Ley y la sociedad.  Finalmente, en relación a la condición 

“justicia-equidad” vemos que la exigencia de sus derechos; y la coherencia de entre sus 

principios morales y éticos, le permiten percibir una sensación de equidad y justicia, que 

fortalecen dichos principios. 

Finalmente, en cuanto al Cuarta Motivación Fundamental, hace mayor referencia a la 

condición “campo de actividad-acción” en la siguiente expresión: “con la denuncia, me 

insulta rara vez pero ya no me dice ¡te voy a meter la mano!; ahora me dice que ¡ya no 

quiero pelear!, ¡vamos a estar bien por el bebe!”; “siento que hice lo correcto, hice que el 

cambiara un poco; me siento más tranquila, porque la Ley me va a proteger a mí, que me a 

tener un poco de miedo”. Observamos que manifiesta una sensación de alivio, que aunque 

haya sido difícil tomar la decisión de realizar la denuncia, siente que valió la pena concretarla 
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a pesar de todo; hecho que también refuerza su rol de madre, recuperando la noción de 

sentirse necesitada, requerida, hacerse productiva, capaz de proteger a su familia. 



 
 

 

 

 

Tabla 27 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°9 

 

REACCIONES 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq. : Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.   : Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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Nuestro caso N°9, nos muestra en su relato, las estrategias o reacciones psicodinámicas que 

ha utilizado para evitar ser dañada.  En el presente cuadro vemos que hace uso del “ataque-

actividad” que corresponde a la Primera Motivación Fundamental, donde señala: “…es donde 

empezamos a forcejear, como sea me puse de pie y él me quería seguir pegando, me quería 

coger de mi cuello y es que yo por defenderme cogí el toma todo de plástico de mi hijo y se lo 

lance y también le lance un zapato para que no se me acerque”; donde nuestro caso enfrenta 

a su pareja, abriéndose espacio para evitar ser maltratada por el mismo.  En segundo lugar 

vemos la “agresión del tipo de la ira o fastidio” de la Tercera Motivación Fundamental, donde 

expresa: “…pero nunca lo he denunciado, es la primera vez que lo denuncio a mi 

conviviente”; “mi mamá me pegaba desde chiquita por eso siempre me he defendido por eso 

lo sentí anormal”; aquí ella pretende poner un límite a las agresiones recibidas por su 

conviviente varón, cuando siente que dominada por él. 

 

 



 
 

 

 

 

Caso N°10 

Tabla 28 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°10 antes de la denuncia 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativo (-) 9 7 6 6 1 5 7 7 8 2 3 3 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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El presente cuadro, nos muestra el estado de las motivaciones fundamentales de nuestro caso 

N°10.  Observamos que hace mayor énfasis a la Primera Motivación Fundamental; 

empezando analizando la condición “espacio” para lo cual extraemos las siguientes 

afirmaciones: “antes sólo psicológicamente me maltrataba después ya físicamente”; “me ve 

que habló por celular y me está mirando cómo hablo… Todo el día estoy en mi casa y no sé 

por qué me está celando”; observamos que nuestro caso percibe que su espacio físico y 

psicológico ha sido irrumpida por su pareja; ese espacio en que no se le permite ser, donde no 

se identifica como suyo; incluso su espacio social, en el cual siente no puede decidir, abrirse 

y desarrollarse. De igual manera en cuanto a la condición “protección”, las agresiones de la 

que ha sido víctima de parte de su pareja, le hacen experienciar sentimientos de desamparo y 

desprotección, por lo cual siente amenazada su existencia y su oportunidad de poder ser.  En 

cuanto a la condición “apoyo o sostén” vemos que con el comportamiento agresivo y celoso 

de su pareja más que un apoyo, lo ve como una amenaza a su seguridad, a su existencia. Esa 

capacidad de poder confiar en algo o alguien como apoyo o sostén en sus momentos más 

difíciles, es una de las condiciones más afectadas. 

En segundo lugar, nuestro sujeto manifiesta hechos relevantes relacionados con la Tercera 

Motivación Fundamental; en cuanto a hechos relacionados con la condición 

“consideración-atención” tenemos el siguiente: “me reclama por qué no contesté el celular y 

de frente me da un puñete en la cabeza, es ahí que me caigo al suelo producto de ese puñete 

y ahí mi conviviente me da patadas en la espalda en mi brazo izquierdo”; “siempre me 

reclama ¡quiero que te vayas de la casa!, que ¡tienes tu marido, vete con tu marido!”.  

Claramente las expresiones violentas de su pareja hacia ella hacen notar que la ve desde un 

punto de vista funcional en favor de compensar sus propias necesidades de empoderamiento; 

adueñándose de ella y ejerciendo muestras que sólo le pertenece a él, sin considerarla como 

un ser individual e independiente de él. Del mismo modo en la condición “aprecio-



141 

reconocimiento” tomando en cuenta las expresiones vertidas por nuestro caso N°10, vemos 

que en dichas expresiones no hay una valoración positiva de parte de su pareja hacia ella, 

sino por el contrario de desestimación y de falta de conocimiento de sus habilidades, 

potencialidades y talentos; así como de sus capacidades.  Por último, en la condición “justicia 

y equidad”, nuestro caso percibe un impresión de injusticia y falta de equidad por parte de su 

pareja en su trato agresivo y abusivo, siente que no se lo merece como ser humano, como 

mujer, madre y esposa. 

En tercer lugar, se encuentran las manifestaciones ofrecidas por nuestro caso, relacionados 

con la Segunda motivación Fundamental; y que pasamos a analizar tomando en cuenta las 

siguientes expresiones: “siempre me reclama ¡quiero que te vayas de la casa!, que ¡tienes tu 

marido, vete con tu marido!”; “en todo ese tiempo no he tenido el cariño ni el amor de él.  No 

está a la hora de almuerzo siempre se separa de nosotros”; tomando en cuenta la primera 

condición “cercanía”; vemos que el contacto y la cercanía con el esposo, lejos de generar 

afecto, seguridad, acercamiento a la vida y tranquilidad; genera distanciamiento, tristeza, 

desconfianza, temor e insatisfacción. En cuanto a la condición “tiempo”, vemos que percibe 

la sensación que el tiempo que hubieran podido dedicarlo a mejorar la relación, a crear más 

vínculos de afecto y confianza entre ambos; se emplea más que todo en discusiones, a estar a 

la defensiva y en herir.  Todo ello, cómo es lógico, hace que no se establezca una verdadera 

“relación” entre ambos. 

En cuarto lugar, nuestro sujeto N°10 nos ofrece declaraciones que referidas a la Cuarta 

Motivación Fundamental, extrayendo algunas de ellas: “siento que he perdido 

oportunidades de trabajar o sobresalir más”; “siempre he trabajado toda la vida y siento que 

no tengo nada, sólo mis hijos” aquí vemos en cuanto a la condición “campo de actividad-

acción”; el presente caso señala se ha visto privado e impotente para responder como hubiera 

deseado a las necesidades económicas y de protección familiar, expresando sentimientos de 
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frustración.  De la misma forma en cuanto a la condición “vinculación con un contexto 

mayor-contexto estructural”; percibe que sus anhelos de formar parte de una estructura 

familiar firme y próspera han fracasado, lo que la debilita o la disminuye de alguna manera 

para proyectarse a un futuro con la plena seguridad que puede hacer bien y mejor las cosas; 

por lo afecta negativamente la condición “valor a realizar en el futuro”. 

 



 
 

 

 

 

Tabla 29 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°10 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 4 3 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Ahora procedemos a realizar el mismo análisis de las declaraciones de nuestro caso N°10 en 

sus cuatro motivaciones fundamentales, pero después de haber realizado la denuncia por 

violencia familiar; empezamos con la más referenciada que corresponde a la Primera 

Motivación Fundamental; por lo que iniciamos con la primera condición “espacio”, 

extrayendo las siguientes afirmaciones al respecto: “duele, a pesar de todo es mejor porque 

ahora me doy cuenta; y me doy más fuerza y soy mejor por mí misma y no por él”; “yo no he 

cambiado nada, me siento más tranquila porque él tiene miedo y respeta a la Ley y no me 

está molestando”. Cuando dice “soy por mí misma” es una frase reveladora de que se viene 

reivindicando a sí misma en cuanto siente que ha recuperado su propio espacio, lo siente 

como suyo; donde a partir de ello, considera que puede ser y ha aprendido que nadie puede 

impedírselo como derecho, se siente más empoderada de su espacio.  En cuanto a la 

condición de “protección”; después de la demanda, percibe un ambiente más tranquilo y 

seguro pues se siente amparada por la Ley y por el efecto regulador que ejerce en la conducta 

de su pareja.  En cuanto a la condición “apoyo o sostén”, es conciente que si vuelve a ocurrir 

algo parecido a pesar de su vulnerabilidad, saber a quién acudir o a qué acudir, se siente 

apoyada en ello. 

Sigue ahora la Tercera Motivación Fundamental, donde el presente caso efectúa las 

siguientes afirmaciones: “él ha cambiado en que no me dirige la palabra, ya no me dice 

nada; pero me sigue mirando con unos ojos que me quiere matar”; “yo no he cambiado 

nada, me siento más tranquila porque él tiene miedo y respeta a la Ley y no me está 

molestando”.  Con respecto a la condición “consideración-atención”, vemos que percibe que 

desde la demanda, su pareja ya no la agrede verbalmente pues de alguna manera se le ha 

hecho ver que ella es una persona con derechos como cualquier persona y como mujer, 

aunque de manera impositiva.  Asimismo, comienza a vivenciar la sensación de justicia y 
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equidad acorde a sus principios expectativas morales y éticas, que percibía no se estaban 

valorando. 

Finalmente, las siguientes afirmaciones se dirigen hacia la Cuarta Motivación 

Fundamental; “mirando el futuro siempre voy a estar con mis hijos luchando por ellos”; de 

allí observamos en cuanto a la condición “campo de actividad-acción” que ha retomado su 

seguridad en su función como madre, sintiéndose capaz de responder a los requerimientos, 

necesidades y exigencias como tal.  Esa misma seguridad se observa en la condición 

“vinculación con un contexto mayor-contexto estructural”, cuando nos da a entender se siente 

capaz de ser parte de una estructura mayor que es la familia, asumiendo una labor de 

liderazgo en dicha estructura.  Todo ello es significativo en la condición “valor a realizar en 

el futuro”, donde siente que todo lo que ha pasado tiene un sentido para un mejor devenir.  

Concibe que lo que va hacer de hoy en adelante lo puede hacer mejor. 



 
 

 

 

 

Tabla 30 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°10 

 

REACCIONES 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq. : Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.   : Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        

 

 

 

 

 

  

146
 



147 

Nuestro caso N°10, nos muestra en su relato, las estrategias o reacciones psicodinámicas a los 

que ha recurrido para evitar seguir siendo agredida.  En el presente cuadro vemos en su 

declaración: “Me da patadas en la espalda en mi brazo izquierdo es ahí que me levante 

porque mis hijos vieron y estaban gritando, para luego salirme de la cocina y constituirme a 

la comisaria”, vemos que utiliza la “huida” para escapar a los maltratos físicos de su pareja.  

Posteriormente observamos en la siguiente afirmación: “él tomaba y le rogaba cambia por 

tus hijos, tanto le he llorado que le hecho cambiar y no toma como antes”, que adopta el 

recurso “la agresión del tipo rabia”; aquí nuestro caso en referencia, trata de hacerle dar 

cuenta a su pareja de su conducta inadecuada, aunque más aparente una suerte de 

enfrentamiento.  En la siguiente reacción “la resignación” expuesta en la aseveración: “mi 

mamá me dijo que tenía que estar a su lado, que quién va a querer a tu hijo como su propio 

papá”, ella señala que de alguna manera fue inducida a adoptar dicha actitud de resignación.  

La siguiente reacción utilizada es el “modo provisorio-pesimismo”, cuando afirma: “la 

primera vez hice la denuncia y retiré la denuncia porque mi hijo mayor me dijo que su papá 

le dijo que iba a ser la última vez”; aquí vemos que la madre, en un inicio, carecía de 

determinación para realizar la denuncia. Finalmente, la “agresión tipo de la ira o fastidio” 

sugerida en la siguiente afirmación: “lo que más me dolió es que estaban mis hijos, de frente 

vino gritando, a mi parecer vino a descansarse conmigo, de ahí mis hijos gritando y puro 

golpe no más me tuvo, la cólera de que mis hijos gritaban y dije voy a salir a poner la 

denuncia”; aquí la denuncia es utilizada como un recurso para poner límites a su pareja ante 

la percepción del desborde de la conducta agresiva del mismo. 



 
 

 

 

Caso N°11 

Tabla 31 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°11 antes de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativo (-) 8 8 9 8 4 8 10 8 11 3 2 1 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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El presente cuadro nos muestra el estado de las motivaciones fundamentales en nuestro caso 

N°11 antes de la denuncia.  En dichas descripciones se observa que hace mayor énfasis en 

primer lugar a la Tercera Motivación Fundamental; se empieza analizando la condición 

“consideración-atención” para lo cual se exponen las siguientes afirmaciones: “lo peor son 

los golpes y sus amenazas de muerte y que me iba a meter golpes en mi casa”; “los lunes o 

los días martes estoy con temor porque a veces cuando él viene borracho, viene a golpear la 

puerta, me amenaza de muerte”; se aprecia que nuestro caso, vivencia con respecto al trato de 

su pareja una situación de cosificación; sin tomarla en cuenta como una persona individual, 

independiente y única; sin respeto a sus sentimientos, expectativas e intereses.  Del mismo 

modo en cuanto a la condición “aprecio-reconocimiento”, donde vemos que ella no percibe la 

valoración como ser humano, mujer, madre y pareja; ni reconocimiento a sus esfuerzos y 

capacidades, sino todo lo contrario.  Por último en cuanto a la condición “justicia y equidad”, 

aquí nuestro sujeto aprecia una situación de injusticia, de desigualdad en cuanto al trato que 

ella brinda con la que recibe de él, por cuanto es conciente que dicho comportamiento va 

reñido con sus principios morales y éticos de lo que es justicia. 

En segundo lugar observamos las manifestaciones de nuestro caso N°11, referidas a la 

Primera Motivación Fundamental que tiene que ver con el sentimiento de aceptación, 

donde aludimos las siguientes afirmaciones: “cuando me llevó con engaños a vivir a la casa 

de su tío para no vivir en la casa de mi madre, ahí bañó toda la sala de mi sangre”; “lo más 

difícil era la falta de economía, cuando no me alcanzaba la plata porque de mí no más salía 

todo para mi hijo”; “vivir al lado de él era un infierno, me amenazaba, me golpeaba”; “él 

decía que los jueces los ha comprado por eso que no procedían las denuncias que antes 

hacía”. En cuanto a la primera condición “espacio”, aquí nuestro caso percibe la intrusión de 

su pareja a su propio espacio psicológico y físico, disponiendo de ese espacio para sí, creando 

en la misma, sentimientos de inquietud, inseguridad y miedo. Del mismo modo vemos en la 



150 

condición “protección”, que lejos de percibir la actitud de resguardo de su pareja o de 

cuidado de no ser dañada, él se la produce.  Así mismo este sentimiento de desprotección lo 

percibe de los operadores de justicia. 

En tercer lugar tenemos a la Segunda Motivación Fundamental, aquí, algunas afirmaciones 

relacionadas a esta motivación: “no tenía amigos, cuando estaba con él era demasiado 

celoso, con los vecinos no los veía, no salía a la calle, solo salía para trabajar y de ahí a la 

casa”; “al principio me sentía triste, mi autoestima estaba demasiado decaída, triste, tenía 

mucho miedo”; “me arrepiento de no haberlo conocido bien y haberme metido con ese 

hombre.  Me siento auto culpable”.  Analizando en cuanto respecta a la condición “cercanía”, 

por lo que entendemos de lo declarado por el presente caso, experimenta la cercanía de su 

pareja como una amenaza a su integridad, contenida de reproches y de mensajes 

desestimativos; cercanía que no deriva en seguridad, afecto, confianza y aceptación; sino 

miedo y angustia.  De igual modo, vemos en la condición “tiempo”, que manifiesta un 

sentimiento de frustración, aflicción y sentimiento de culpa por haber perdido el tiempo y 

oportunidades por apostar por con su pareja y la familia.  La condición “relación” claramente 

se ve afectada por no haberse cumplido las condiciones de cercanía y tiempo en la relación 

con su pareja, que éste no se haya inclinado a reforzar dicha relación; y no se haya 

establecido finalmente una relación de armonía entre ambos. 

Finalmente analizamos las afirmaciones del caso N°11 en lo que respecta a la Cuarta 

Motivación Fundamental, siendo la menos referenciada pero significativa en cuanto sus 

aportes para la presente investigación.  Entre las dichas afirmaciones vertidas al respecto 

tenemos las siguientes: “A raíz de sus maltratos no puedo trabajar” “Siento haber perdido 

ser profesional, mi libertad, autoestima”.  Podemos ver en dichas expresiones en cuanto a la 

condición “campo de actividad –acción” que presente caso siente ha sido coartada y limitada 

para aprovechar oportunidades de sentirse productiva, más útil y para crecer.  Asimismo en la 
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condición “vinculación con un contexto mayor-contexto estructural”; la pérdida de 

oportunidades a causa de la relación conflictiva con su pareja, no le permitió construir algo 

concreto de mayor envergadura y proyección, que podría otorgarle un sentimiento de 

realización.  

 



 
 

 

 

 

Tabla 32 

Motivaciones Fundamentales y “condiciones” referenciadas por el caso N°11 después de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES/ 
CONDICIONES 

 
EFECTO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

Positivo (+) 5 6 5 3 0 3 0 0 5 1 1 0 

Negativo (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leyenda: 

Condiciones: Esp.: Espacio Prot.: Protección Sost.: Sostén Cerc.: Cercanía Tpo.: Tiempo Relac.: Relación 
 Cons. Consideración Aprec.: Aprecio Just.: Justicia Cam: Campo de Act. Conte.: Contexto Mayor Valor: Valor a realizar en el futuro 
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Ahora procedemos a efectuar el análisis del estado de sus motivaciones fundamentales de 

nuestro caso N°11 después de la denuncia, comenzando por el más referido, que es la 

Primera Motivación Fundamental y donde asevera: “ahora ya estoy tranquila, porque la 

misma policía me dijo que los llamara, que él tiene orden de captura, porque es dictado por 

el juez”; “ahora estoy tranquila porque los policías me decían que tenía orden de captura, 

estoy tranquila en ese aspecto”. Aquí, nos hace ver que percibe un ambiente de mayor 

confianza, que viene recuperando su espacio vital que vuelve a percibirlo como suyo; un 

espacio en que ella puede decidir, puede disponer y sentirse aceptada. De igual manera ocurre 

con la condición “protección”, donde vemos que aprecia una sensación de amparo, de ser 

tomada en cuenta; de un sistema que se interpone entre los abusos de su pareja y su bienestar, 

un escudo que la protege de experiencias dolorosas que su pareja le ha producido.  De la 

misma manera en la condición “apoyo o sostén”, de acuerdo a la experiencia de “espacio” y 

protección” que ha tenido después de la denuncia, tiene la confianza que si vuelve a 

experienciar una situación de vulnerabilidad y desprotección, sabe cómo, a dónde y a quién 

acudir.  Aquí hay que hacer la precisión que después de la denuncia, surge un evento de 

maltrato de parte la familia de su pareja en represalia por la denuncia formulada, que de 

alguna manera afecta a la persona en su primera motivación fundamental, pero que no eclipsa 

la recuperación de las motivaciones reestructuradas. 

En segundo lugar está la Tercera Motivación Fundamental como la más aludida en sus 

declaraciones: “por eso como no hacía caso lo enmarrocaron y lo llevaron al calabozo”; 

“ahora ya estoy tranquila, porque la misma policía me dijo que los llamara, que él tiene 

orden de captura, porque es dictado por el juez”; en este nivel de motivaciones, vemos que 

hace alusión solamente de la condición “justicia y equidad”, más que todo referente a la 

acción judicial después de su denuncia, percibe que se actuó con equidad y justicia 

proporcional al daño que sentía estaba recibiendo. 
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En tercer lugar vemos a la Segunda Motivación Fundamental como afectada por la 

situación conflictiva con su pareja: “ahora si lo hace, ya no me quedaría callada, llamaría a 

la policía”; “ahora ya estoy tranquila, porque la misma policía me dijo que los llamara, que 

él tiene orden de captura, porque es dictado por el Juez”; “…que una mujer no se debe de 

quedar callada”; dicha tranquilidad expresada textualmente, nos indica que la condición 

“cercanía” después de realizar la denuncia por violencia familiar, vuelve a resurgir un 

sentimiento de confianza para permitir el acercamiento con la vida con sus alegrías y 

tristezas; es lo que viene representando este cambio de actitud positiva al sistema judicial y a 

los operadores de justicia, proyectado a la sociedad misma.  Después hace referencia a la 

condición “relación”, donde podemos observar su nivel de relación con la vida, que le 

permite una existencia en armonía con ella misma y con la sociedad; y establecer relaciones 

más productivas. 

Finalmente, la Cuarta Motivación Fundamental en nuestro caso N°11, nos muestra en sus 

afirmaciones: “para mí tener tranquilidad y crecer como negociante; mayormente lo hago 

por mi hijito”, en cuanto a la condición “campo de actividad-acción” que después de la 

demanda se siente en la capacidad para responder mejor a las necesidades familiares y 

laborales exigidas y de sentirse más productiva.  En cuanto a la segunda condición 

“vinculación con un contexto mayor-contexto estructural”, condición que deviene de la 

anterior, observamos que ella se siente apta para conformar un proyecto familiar y laboral 

mayor del cual devendría una mayor y mejor estructura y orientación en su vida. 



 
 

 

 

 

Tabla 33 

Reacciones Coping utilizadas por el caso N°11 

 

REACCIONES 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Cinis Dese 

FRECUENCIA 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Leyenda: 

Reacciones: Huid: Huida Ataq. : Ataque Refl: Reflejo Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.   : Distancia Sobr.: Sobreact Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En cuanto a las reacciones psicodinámicas que nuestro caso ha recurrido cuando encontraba 

su seguridad y su existencia amenazada; vemos que al primero que recurre es al “ataque-

actividad” cuando relata: “me amenaza de muerte, tengo que ir a la comisaria”; “les conté 

por primera vez que me había metido la mano. Antes no les conté porque mi mamá tenía 

diabetes y dolor de huesos y no quería preocuparlos; mi papá estaba también mal y no 

quería llevarles mis problemas”; aquí se refiere a la acción de enfrentar, luchar, para eliminar 

una situación amenazante o peligrosa, en este caso del maltrato recibido de su pareja; acá 

observamos que nuestro caso N°11 decide no quedarse callada y comunicarlo a su familia y 

como segundo paso realizar la demanda; este segundo paso lo hizo en un inicio con cierta 

actitud pesimista, pues en anteriores oportunidades indica que lo hizo, pero sin resultados. 

Como segunda reacción, manifiesta: “al principio mucho me pegaba pero yo aguantaba eso, 

he soportado golpes”; “cuando él me pegaba me quedaba callada, le tenía miedo”, vemos 

que asume la reacción: “reflejo de posición de muerto (parálisis)”, aquí observamos que 

nuestro sujeto asume una actitud pasiva para evitar enfrentar una situación, pues el maltrato 

de su pareja ha sido de tal impacto emocional para la agraviada, que se ve obligada a asumir 

dicha actitud defensiva.   

La siguiente reacción que notamos que ha manejado el presente caso, ante una situación 

amenazante ha sido “agresión del tipo de la ira o fastidio” mostrado en la siguiente 

afirmación: “la primera denuncia por violencia familiar, la hago en el 2011”, donde 

distinguimos que ya en el 2001 tomo la decisión de denunciar a su pareja por violencia 

familiar y nos indica que hizo otras más, pero sin los resultados que ahora ha conseguido, 

debido a las mejoras que se han hecho en cuanto tiempo y contundencia de las medidas de 

protección en la actualidad. 
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Finalmente, advertimos que también ha utilizado la reacción “modo provisorio-pesimismo” 

cuando nos relata: “…él vino a mí casa a amenazarme de muerte, no lo denuncié porque 

tenía miedo”; aquí vemos que en alguna oportunidad prefería posponer la decisión de ponerle 

un alto a dichos maltratos de su pareja, en este caso asume la justificación que lo hacía por 

sus hijos. 



 
 

4.2. Resultados descriptivos e inferenciales generales. 

 

Tabla 34 

Motivaciones fundamentales más afectadas, referenciadas por los casos estudiados antes de la denuncia 

 

 M.F. 

EN PRIMER 

ORDEN 

M.F. 

EN SEGUNDO 

ORDEN 

M.F. 

EN TERCER 

ORDEN 

M.F. 

EN CUARTO 

ORDEN 

Caso N°1 Tercera Primera Segunda Cuarta 

Caso N°2 Tercera Primera Cuarta Segunda 

Caso N°3 Tercera Primera Cuarta Segunda 

Caso N°4 Tercera Primera Segunda Cuarta 

Caso N°5 Primera Tercera Segunda Cuarta 

Caso N°6 Tercera Primera Segunda Cuarta 

Caso N°7 Segunda Tercera Primera Cuarta 

Caso N°8 Tercera Primera Segunda Ninguna 

Caso N°9 Tercera Primera Segunda Cuarta 

Caso N°10 Primera Tercera Segunda Cuarta 

Caso N°11 Tercera Tercera Segunda Cuarta 
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Con la intención de establecer cuál es la característica de la Motivaciones Fundamentales más 

afectadas por los eventos violentos vivenciados por los casos estudiados en la presente 

investigación a las que hacen mayor referencia, observamos a la Tercera Motivación 

Fundamental y a la Primera Motivación Fundamental, como aquellas que registran mayores 

disturbios en nuestro grupo estudiado. Esto ¿qué quiere decir a la luz del análisis existencial? 

En cuanto a la Tercera Motivación Fundamental, que tiene que ver la reafirmación en un sí 

a mi persona, a mi identidad y autenticidad (Längle, 2000); nuestros casos víctimas de 

violencia familiar, perciben se les ha quitado la facultad de sentirse aceptadas y aceptarse tal 

como son; a perder la noción de sentirse únicas y especiales sobre todo en su espacio más 

íntimo y sensible que es el familiar.  Mujeres que lejos de permitírseles y alentárseles a ser y 

actuar como son, son criticadas, cuestionadas y devaloradas constantemente, experimentan la 

pérdida de su propia identidad personal y son forzadas a actuar y pensar como sus parejas las 

inducen a serlo, terminando autocalificándose y autovalorándose negativamente (Girón, 

2017). Se produce un encuentro desigual donde lo que valora, enjuicia y decide la mujer 

víctima de violencia familiar, es sometida por lo que valora, enjuicia y decide la pareja; que 

definitivamente, afecta su nivel de autoestima y su identidad personal (Längle, 2000). 

En cuanto a la Primera Motivación Fundamental, también significativa por los casos de 

nuestra muestra a la cual hacen referencia y que es la que tiene que ver con la posibilidad de 

poder ser en el mundo, de tener conciencia de su propio espacio físico y psicológico y la 

confianza y seguridad de estar en dicho espacio; así como tomar conciencia de su razón de la 

existencia en el mundo (Längle, 2000); es así que las mismas dan a conocer y entender la 

privación que experimentan de sentirse aceptadas; y percibir sólo un entorno amenazante 

(que es su propio hogar) y en constante riesgo de que dicho espacio sea invadido, asediado y 

transgredido a través de gritos, insultos, críticas constantes; así como golpes, empujones, 

estrangulaciones, por la persona a la cual confiaron su seguridad y protección y del cual se 
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sienten decepcionadas.  De igual manera, cuando confían en el apoyo con el que más 

contaban y éste se ha convertido en la amenaza; temor, inseguridad e inquietud es lo que 

deviene cuando se han sentido dañadas a ese nivel de Motivaciones. 



 
 

Tabla 35 

Condiciones de las motivaciones fundamentales más referenciadas por los casos estudiados antes de la denuncia 

 

 TERCERA MOTIVACION FUNDAMENTAL PRIMERA MOTIVACION FUNDAMENTAL 

 Consideración Aprecio Justicia Espacio Protección Apoyo 

 1ro. 2do. 3er. 1ro. 2do. 3ro. 1ro. 2do. 3er. 1ro. 2do. 3rer 1ro. 2do. 3er. 1ro. 2do. 3er. 

Caso N°1 X   X   X   X    X    X 

Caso N°2 X   X    X  X   X    X  

Caso N°3 X   X   X   X    X   X  

Caso N°4  X  X    X  X    X   X  

Caso N°5 X    X  X   X    X   X  

Caso N°6 X    X  X   X    X   X  

Caso N°7 X   X   X   X X     X   

Caso N°8 X    X     X    X    X 

Caso N°9  X  X    X X X    X    X 

Caso N°10  X   X  X   X    X    X 

Caso N°11  X    X X    X   X    X 
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Revisando ahora las “condiciones” más afectadas, expresadas en las narraciones hechas por 

nuestro grupo de estudio en las dos motivaciones fundamentales más aludidas por las 

mismas, como son la tercera y la primera motivación fundamental; se ha podido obtener la 

siguiente información. 

En primer lugar es observable la condición “espacio” dentro de la Primera Motivación 

Fundamental, como la más afectada en nuestros casos víctimas de violencia familiar; eso 

quiere decir que experimentan una intromisión, una irrupción de su espacio vital nunca 

consentida por parte del grupo de mujeres víctimas de violencia familiar de nuestra muestra, 

donde se sienten despojadas de dicho espacio vital.  Como vemos el agresor familiar irrumpe 

dicho espacio físico, cada vez que las agrede físicamente para ejercer el dominio y 

dependencia de poder sobre ellas (Girón, 2016); y se produce una irrupción a su espacio 

psicológico, en cada uno de los insultos, críticas, amenazas, intimidaciones y privaciones 

afectivas, dejan poco a poco de considerar aceptada su existencia y de tener razón de ser la 

misma.  De esta manera, nos dan a conocer que han abandonado la idea y la conciencia de un 

espacio personal y familiar; y terminan considerándose extrañas en su propia casa. 

En segundo lugar, observamos la condición “protección” como una de las más afectadas, 

también dentro de la Primera Motivación Fundamental; que indica que nuestros sujetos de 

estudio, han vivenciado sentimientos constantes de rechazo, de desinterés a sus necesidades, 

de indiferencia a su dolor, a sus carencias; y sentimientos de confusión provocado por su 

pareja, del cual tenían la expectativa de recibir de él todo lo contrario; todo esto a través del 

maltrato físico, psicológico y económico ejercido en agravio de las mismas. El agresor, lejos 

de evitar que su pareja sea dañada se convierte en el agente de ese daño, lo cual les causa 

sentimientos de decepción, frustración, fracaso y desánimo. 
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En tercer lugar, observamos la condición “consideración-atención” como una de las más 

referenciadas por nuestros casos de estudio, correspondiente a la Tercera Motivación 

Fundamental, donde cada uno de los casos revelan la experiencia negativa de una falta total 

de respeto a su individualidad, a sus opiniones, a sus decisiones, a ser escuchadas, a ser 

tomadas en cuenta como elementos de la familia promotoras del cambio, de prosperidad y de 

mejores oportunidades para cada uno de sus miembros; y encontrar su propia identidad y 

autenticidad personal, laboral y familiar. Se sienten sólo vistas desde un punto de vista 

funcional y no como personas. 

En cuarto lugar, vemos a la condición “justicia-equidad” de la Tercera Motivación 

Fundamental como significativa para nuestro grupo de estudio, puesto que produce en ellas 

un conflicto interno entre su “instancia ética personal” (Längle, 2000) y las condiciones 

reales externas establecidas dentro de su entorno familiar, en la que vivencian situaciones 

intrafamiliares injustas y desiguales; en la que son testigos mudos mayormente que las 

mayores ventajas, oportunidades y satisfacciones son unilaterales en favor a su pareja y todo 

lo contrario para ellas; percibiendo un estado de desigualdad en sus derechos y en las 

obligaciones con respecto a la otra parte. 

Después está la condición “aprecio-reconocimiento”, también dentro de la Tercera 

Motivación Fundamental, como una de las más referentes por nuestro grupo de estudio; y que 

hacen notar la necesidad insatisfecha de ser valoradas y reconocidas por las personas más 

significativas de su entorno familiar.  Es así que manifiestan en sus relatos un descenso 

significativo en su autovaloración y auto reconocimiento debido a la normalización y 

habituación de la conducta maltratadora de su pareja que hace que autocuestione su calidad 

de esposa, madre y mujer; produciendo un baja autoestima donde se autocalifica y autovalora 

negativamente; y de ese modo siente que es mirada por demás (Girón, 2017).  Ellas son 

concientes que han asumido desde un inicio responsabilidades en el hogar que han ido 
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cumpliendo a pesar de las limitaciones económicas y la falta de apoyo de sus propias parejas; 

pero que a pesar de ello, no han experimentado reconocimiento, ni aprecio a dichos 

“sacrificios”, que las hace atravesar sentimientos de soledad, baja autoestima y la necesidad 

de esconderse tras dicha ignominia.  



 
 

 

 

 

Tabla 36 

Motivaciones fundamentales más referenciadas por los casos estudiados después de la denuncia como positivos 

 

 M.F. 

EN PRIMER 

ORDEN 

M.F. 

EN SEGUNDO 

ORDEN 

M.F. 

EN TERCER 

ORDEN 

M.F. 

EN CUARTO 

ORDEN 

Caso N°1 Primera Cuarta Tercera Segunda 

Caso N°2 Primera Tercera Segunda Cuarta 

Caso N°3 Primera Cuarta Tercera - 

Caso N°4 Segunda Primera Cuarta Tercera 

Caso N°5 Primera Cuarta Tercera - 

Caso N°6 Primera Cuarta - - 

Caso N°7 Primera Segunda Tercera - 

Caso N°8 Primera Segunda Tercera - 

Caso N°9 Primera Segunda Tercera Cuarta 

Caso N°10 Primera Tercera Cuarta - 

Caso N°11 Primera Tercera Segunda Cuarta 
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Del mismo modo, con la finalidad de establecer cuál es el estado de las Motivaciones 

Fundamentales más aludidas por nuestro grupo de estudio, después de haber hecho la 

denuncia por violencia familiar, podemos observar que las consecuencias han sido positivas 

en todos nuestros casos.  Es así que hacen mayor referencia a la Primera Motivación 

Fundamental, como aquella en la que manifiestan una recuperación y reestructuración de 

dicha motivación, materializada en un sentimiento de aceptación y consideración a su 

existencia, a su derecho de estar en este mundo y poder ser (Längle, 2000); en otras palabras, 

han venido percibiendo la recuperación de su espacio físico y psicológico, estableciéndose 

una distancia con respecto al agresor, inhibiéndose éste último de continuar con los maltratos 

físicos y psicológicos ya sea a través del retiro de la casa, o las medidas protección donde se 

le prohíbe que vuelva a agredirla de cualquier forma bajo apercibimiento o imponiéndosele 

los apremios de Ley, donde dichas conductas agresivas se han reducido o han cesado.  A todo 

esto, vemos que se cumple que el experienciar las condiciones de espacio, protección, de 

apoyo y sostén deviene en sentimientos de confianza en sí mismas y en el mundo; de poder 

tolerar y poder cambiar las actuales condiciones de sus vidas y comprendan su razón de ser 

en este mundo (Längle, 2000). 

En segundo lugar, la Motivación Fundamental a la que más alude nuestro grupo de estudio; y 

donde ha experimentado más cambios positivos después de realizar la denuncia por violencia 

familiar, es en la Segunda Motivación Fundamental; esto es, la capacidad de sentir el valor 

de la vida, gustar de la vida, decirle sí a la vida con sus alegrías y tristezas (Längle, 1998); 

esto plasmado en la valoración que le damos a la vida y a la calidad de vida que 

experimentamos a través de los afectos y los sentimientos.  Aquí nuestro grupo experimental 

nos da a conocer que a partir de la denuncia, han ido vivenciando un mejor acercamiento de 

parte de sus parejas, aunque aún de manera reservada; perciben mejoras en su capacidad de 

acercamiento a las personas que esperan lo mismo de ellas, en especial de los hijos; perciben 
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que el tiempo que brindan o se brindan, deriva en mayores oportunidades para establecer 

vínculos familiares adecuados y expresión de conductas afectivas; en fin, sienten que las 

relaciones con las personas significativas más que todo de su entorno familiar, se van 

reconstituyendo.  Finalmente, nos dan a entender que el sentimiento de vivir en armonía con 

el mundo y consigo mismo es algo tangible. 

 



 
 

 

 

 

Tabla 37 

“Condiciones” más referenciadas por los casos estudiados después de la denuncia, como positivos 

 

 Primera M.F. Segunda M. F. Tercera M.F. Cuarta M.F. 

 Espacio Protección Apoyo Cercanía Tiempo Relaciones Consider. Aprecio Justicia Campo A. Contexto Valor F. 

 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

Caso N°1 X    X  X    X  X   X   X   X   X   X    X   X  

Caso N°2 X    X  X   X      X     X  X  X         X   

Caso N°3 X   X    X                 X      X   X   

Caso N°4  X   X  X    X    X X   X    X     X   X      

Caso N°5 X    X   X                 X    X   X  X   

Caso N°6 X   X    X                          X   

Caso N°7  X  X   X   X    X  X   X      X            

Caso N°8 X   X   X   X   X       X     X            

Caso N°9 X    X    X X    X  X   X      X   X         

Caso N°10 X    X    X           X     X   X   X   X   

Caso N°11  X  X    X  X      X         X   X   X      
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Aquí es observable que la condición “espacio” de la Primera Motivación Fundamental, es la 

experiencia positiva más referida por nuestro grupo de estudio de manera positiva después de 

haber realizado la denuncia respectiva por violencia familiar, pues afirman vivenciar una 

recuperación primeramente de su espacio físico, en vista que el agresor se ha inhibido de 

continuar maltratándolas físicamente; y de su espacio psicológico, en vista que el agresor 

también se inhibe o ha reducido significativamente la frecuencia y contundencia de sus gritos, 

insultos, intimidaciones, críticas constantes y burlas. En sí, percibe un espacio personal en el 

que siente que puede estar y en el cual puede decir que es su lugar, que nadie tiene el derecho 

de irrumpirlo.  Asimismo, percibe su razón de ser en el mundo, con la seguridad que es su 

lugar y se siente más segura en él, lo que le permite experienciar seguridad y tranquilidad. 

En segundo lugar observamos a la condición “justicia” de la Tercera Motivación 

Fundamental, como la condición en que la mayoría de nuestro grupo de estudio, después de 

la denuncia, afirma experimentar mayor satisfacción, al percibir un trato en igualdad de 

condiciones, con los mismos derechos, refrendada en un conjunto de medidas protección 

brindadas por la instancia judicial.  En esta parte, encuentra coherencia entre lo que ellas 

consideran que es justo éticamente con la otra instancia moral en la que se desenvuelve la 

sociedad.  En este caso, esta justicia está representada por las medidas de protección 

otorgadas por un Juzgado de Familia que le dice a la agraviada que se ha cometido un abuso 

contra ella, que ha existido una desigualdad de condiciones, en la que el otro ha pretendido 

sacar ventaja de ello a su favor y en perjuicio de la demandante. Una medida de protección 

que de alguna manera ha establecido una sinergia entre los derechos y obligaciones de cada 

parte. 

En tercer lugar, tenemos a la condición “relación” de la Tercera Motivación Fundamental, 

como una de las más referidas por nuestro grupo de estudio, después de haber realizado la 

denuncia por violencia familiar.  Aquí nuestro grupo manifiesta que han venido apreciando 



170 

cambios en la conducta de su pareja, si bien se han reducido o se han inhibido totalmente de 

continuar agrediendo física y psicológicamente, este mismo hecho ha permitido que el tiempo 

que dedican al hogar sea más constructivo y restaurativo en cuanto asumir otras formas de 

comunicación verbal y no verbal que promueven un acercamiento inocuo de agresión y de 

mayor confianza; pudiendo ser el inicio de un acercamiento afectivo.  En otros casos, en que 

se ha procedido al retiro del agresor, esto ha permitido que las agraviadas tengan la 

oportunidad de un mayor y mejor acercamiento a su entorno familiar y amical; otorgarse un 

tiempo dedicado a actividades más valiosas y productivas para ellas en las relaciones 

familiares. 

Menos referida que las anteriores, pero no menos significativa, es la condición “protección” 

de la Primera Motivación Fundamental, por su complementariedad con la condición 

“espacio” que ya hemos analizado.  Aquí un número importante de nuestro grupo de estudio 

da a conocer que a partir de la denuncia han experimentado la sensación de protección y de 

amparo de parte del sistema de justicia local que las ha hecho sentir aceptadas en la condición 

de personas con derechos, dignas de ser protegidas y amparadas por la Ley. Esta sensación de 

protección junto con la recuperación de su espacio vital les permite a su vez experimentar 

confianza en sí mismas y en el mundo; así como confiar en un apoyo futuro y presente. 

 



 
 

 

Tabla 38 

Reacciones Coping referenciadas por los casos estudiados antes de la denuncia 

 

 Primera M.F. Segunda M. F. Tercera M.F. Cuarta M.F. 

 Huida Ataque Agres. 
Odio 

Refl. P. 
Muerto 

Retiro Activis. Agres/ 
Rabia 

Resig. Distanc. Sobrea. Agres/Ira Disoc. Provis. Fanat. Cinismo Desesp 

Caso N°1        2   1  1    

Caso N°2 1       1   2      

Caso N°3 1    1   1 2 1   1    

Caso N°4 1       2         

Caso N°5  1      1 3  1      

Caso N°6  2    1           

Caso N°7 2  1   1   2        

Caso N°8    3   1    1      

Caso N°9  1     1 1   3  1    

Caso N°10 1                

Caso N°11  2  2       1  1    

Leyenda: 

Reacción: Huid: Huida Ataq: Ataque Refl: Reflejo Pos. Muer Reti.: Retirada Act.: Activismo  Rab.: Rabia 
 Res.: Resignación Dis.: Distancia Sobr.: Sobreactuación Ira: Ira Diso.: Disociación  Prov.: Provisorio 
 Fana: Fanatismo Cinis.: Cinismo Dese.: Desesperación        
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En el presente cuadro, podemos apreciar las reacciones psicodinámicas o de Coping, 

utilizadas por nuestro grupo de estudio; reacciones de afrontamiento o de protección ante las 

agresiones y amenazas a su integridad física y psicológica ocasionadas por su pareja durante 

dichos eventos violentos.  El presente cuadro nos permite registrar las reacciones Coping más 

representativas por el grado de frecuencia a las que han recurrido ellas. 

En primer lugar, tenemos a la “agresión del tipo de la ira” como la reacción o defensa 

utilizada por el grupo de mujeres de nuestra muestra, como una manera de poner al otro en su 

lugar o ponerle límites a la actitud cada vez más dominante y agresiva; en algunos casos en 

forma de una actitud fría e indiferente “ley del hielo” o la forma utilizada como recurso final, 

que es la demanda por violencia familiar, ante sus agresiones, su conducta infiel o 

disfuncional. 

En segundo lugar, apreciamos a la reacción Coping “tomar distancia” por lo cual nuestro 

grupo de estudio opta por retirarse del hogar junto con sus hijos, por apartarse del agresor 

para proteger su espacio, su intimidad y evitar seguir siendo agredida. 

En tercer lugar, distinguimos a la reacción Coping “huida” en la cual nuestras víctimas de 

violencia buscan tan sólo escapar imaginariamente como una manera de disociarse del evento 

o sujeto amenazante hacia un sitio o refugio seguro el cual puede ser un espacio interno o 

externo. En nuestros casos concretos, algunas han optado por salir a conversar como manera 

de “desfogue” con la vecina o hablando con un familiar de confianza; en otros buscan un 

momento y lugar a escondidas para llorar a solas y evitar que la vean vulnerable o no 

preocupar a sus hijos; en otro tratan en todo momento evitar cualquier contacto con el agresor 

en lo posible; y buscando refugiarse en reuniones amicales y en consumo de alcohol. 

En cuarto lugar, observamos a la reacción Coping “ataque-actividad”, aquí en una actitud 

más confrontacional en el que la víctima de violencia utiliza sus propios recursos “tratando de 
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controlar o proporcionarse seguridad” (Längle, 2000).  Aquí algunos de nuestros casos han 

enfrentado el ataque físico de su pareja forcejeando con él para abrirse espacio o han tomado 

algún objeto para contra atacar. 

En quinto lugar, tenemos a la reacción Coping “reflejo de posición de muerto”, en la cual la 

víctima de agresión asume una actitud de total pasividad al verse impotente de continuar 

enfrentando una situación de agresión o amenazante a su espacio vital, porque sabe que va a 

“perder” finalmente (Längle, 2000); concretamente algunos de nuestros casos prefieren 

quedarse calladas, inertes, no responden ningún tipo de amenaza, insulto o reclamaciones de 

su pareja, como una expresión de “no existo”. 

Finalmente creemos que es importante nombrar a una sexta reacción dinámica o Coping 

“modo provisorio-pesimismo”, donde observamos que algunos de nuestros casos, no han 

asumido un verdadero compromiso o decisión para afrontar o evitar las agresiones de su 

pareja y han pospuesto reiteradamente el adoptar alguna medida o solución para limitar la 

actitud dominadora o agresiva de su pareja; predomina el “por ahora”, “algún día” “ya 

veremos que se hace” o el “para qué”; en otros casos concretos, vemos que aluden en sus 

declaraciones, que no han denunciado a la pareja porque les pidió perdón o porque le dijo que 

iba a ser la última vez; o por compadecer la situación del hijo. 
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DISCUSIÓN 

Si bien se viene aplicando dentro del campo forense recursos descriptivos significativos del 

estado psicológico socio emocional de una mujer víctima de violencia familiar, como son 

tristeza, inestabilidad, labilidad emocional, temor, miedo, tensión, angustia, llanto, 

irritabilidad, inseguridad, depresión, problemas para dormir, ansiedad, entre otros; 

descripción de gran utilidad para establecer el grado de afectación o daño psicológico de 

acuerdo al tiempo en que dichos signos y síntomas prevalecen; al momento de realizar una 

intervención psicoterapéutica vemos que son descripciones que no aportan lo suficiente para 

darnos a conocer cómo se configura esa baja autoestima, autoculpa, irritabilidad, tristeza, 

labilidad emocional, ansiedad, entre otras observaciones, al nivel de sus motivaciones.  En la 

presente tesis se ha encontrado información muy significativa y reveladora a partir de los 

relatos de las mujeres de nuestra muestra a la luz del enfoque analítico existencial.  Entender 

que detrás de un estado de inquietud, inseguridad y miedo de parte de la mujer víctima de 

violencia familiar no son experienciadas la condición de espacio, protección y apoyo y sostén 

(Längle, 2000), nos da un mejor punto de partida que permite orientar o reorientar nuestra 

intervención psicoterapéutica; del mismo modo entender que detrás de un estado de depresión 

está la vivencia de una falta de cercanía y tiempo escasos y la falta de un consentimiento 

interno (Längle, 1998); que detrás de la falta de autoestima, soledad, timidez y retraimiento, 

está la falta de la experiencia de consideración/atención, aprecio/reconocimiento y un 

sentimiento de injusticia (Längle, 2000); y finalmente, que detrás de un sentimiento de vacío, 

frustración, desesperación, se encuentra una mujer víctima de violencia familiar que se le ha 

privado de la experiencia de sentirse parte de un campo de actividad, que la vincule con un 

contexto mayor y encontrar el valor de lo que va realizar en el futuro (Längle, 2000); son 

conceptos que nos van a permitir elaborar un diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico 

inmediato y eficaz, acorde a la demanda a la labor del psicólogo forense y judicial.  

174 
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Por otro lado, tratando de establecer algunas diferencias y concordancias con los resultados o 

hallazgos a los que ha arribado la autora de la tesis “Motivaciones fundamentales en la 

violencia de género. Una mirada analítico existencial” de la psicóloga Joana María de Lujan 

Velgas, de Santiago de Chile (2015), en la cual se ha basado la presente investigación, se ha 

observado en esta última que las motivaciones más afectadas en las mujeres que participaron 

en su muestra fueron la Tercera y la Segunda Motivación Fundamental; del mismo modo en 

la presente investigación, las mujeres de nuestra muestra han manifestado su mayor 

afectación también en la Tercera Motivación Fundamental; pero como la segunda más 

referida, la Primera Motivación Fundamental.  Ambas muestras concuerdan en que la 

afectación a la propia identidad y autenticidad; y a la aceptación de sí mismas, son las 

mayores consecuencias de la violencia física y psicológica inferida por algún miembro de su 

familia.  La diferencia se encontraría en que para la muestra de mujeres víctimas de violencia 

familiar de la localidad de Santiago de Chile la relación con respecto al valor y gusto por la 

vida con sus circunstancias, han sido las más afectadas en segundo lugar; mientras que para la 

muestra de mujeres víctimas de violencia familiar de nuestra localidad de Arequipa-Perú, el 

sentimiento de existencia en su propio espacio; y la experiencia de sentirse protegida y 

apoyada son las más afectadas en segunda instancia. 

En relación a las “condiciones” que han mostrado mayor descenso, en el grupo de mujeres 

víctimas de violencia familiar de la investigación de la psicóloga Joana María de Lujan 

Velgas, están las condiciones: “consideración”, “apreciación valorativa” y “justificación”; 

mientras que la condición “espacio”; “protección”, “consideración-atención”, “justicia y 

equidad” y “aprecio-reconocimiento”, han sido las más referidas por las mujeres sujetos de 

nuestro estudio. Esto podemos interpretarlo en que la población de mujeres víctimas de 

violencia familiar de nuestro medio socio cultural en Arequipa, sienten más amenazado su 

propio espacio en que se encuentran y la percepción de seguridad y de protección dentro de 
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su propio hogar “estar aquí y tener que huir” (Längle, 2000) ante los eventos de violencia 

familiar experienciados; mientras que para el grupo de mujeres víctimas de violencia familiar 

en el medio socio cultural de Santiago de Chile, la experiencia de sentirse reconocidas y 

apreciadas para encontrar su propia identidad y autenticidad son las condiciones que 

manifiestan más carencias ante hechos de violencia familiar. 

El resto de diferencias estaría condicionada a la orientación de cada una de las 

investigaciones, al campo clínico-social como es el caso de la tesis a la que hacemos 

referencia; y al campo jurídico forense hacia el cual se ha orientado la presente 

investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

1. El enfoque Analítico Existencial brinda un marco teórico y metodológico que permite 

conocer y analizar el estado socio emocional de la mujer víctima de violencia familiar; y 

sobre todo conocer sus motivaciones básicas existenciales desde los cuales podemos 

construir un diagnóstico real y eficaz. 

2. La motivación fundamental más afectada referida por el grupo de estudio es la Tercera 

Motivación Fundamental, esto quiere decir, se han manifestado perturbaciones a nivel de 

su propia identidad y autenticidad como mujeres, madres y pareja dentro del entorno 

familiar. Concretamente son mujeres que lejos de permitírseles y alentárseles a ser y 

actuar como son, son criticadas, cuestionadas y devaloradas constantemente, 

experimentan la pérdida de su propia identidad personal y son forzadas a actuar y pensar 

como sus parejas las inducen a serlo; terminando como señala Girón (2017), 

autocalificándose y autovalorándose negativamente. 

3. La siguiente motivación fundamental más afectada referida por el grupo de estudio de 

nuestra muestra es la Primera Motivación Fundamental; pues el vínculo afectivo de 

dependencia de poder del agresor hacia ellas; esto, como indica Girón (2017)  a través de 

eventos de violencia en la intimidad, las ido disminuyendo poco a poco en su espacio 

psicológico y físico personal, familiar y social.  La privación que experimentan de 

sentirse aceptadas; y percibir sólo un entorno amenazante (su propio hogar) y una 

situación de constante riesgo de que dicho espacio sea invadido, asediado y transgredido 

a través de agresiones físicas y psicológicas recibidas por la persona a la cual le 
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confiaron su seguridad y protección, terminan por establecer un sentimiento de 

inquietud, inseguridad y miedo como refiere Längle (2000). 

4. Entre las “condiciones” más referidas y que no han sido cumplidas en las mujeres 

víctimas de violencia familiar, son la de “espacio”; “protección”, “consideración-

atención”, “justicia y equidad” y “aprecio-reconocimiento” (Längle, 2000). Son mujeres 

que se sienten desplazadas de su lugar de existencia, de ascendencia y de autoridad, del 

cual podían administrar, organizar, decidir sobre sí mismas y sobre su entorno familiar 

socio afectivo; ese espacio el cual en un inicio les proporcionaba seguridad, protección y 

apoyo, sistemáticamente se ha ido convirtiendo en lugar y espacio de otro, tornándose 

éste en una amenaza a su existencia personal y social; situación que las ido 

despersonalizando y perder su identidad y autenticidad. 

5. Entre algunos aspectos o circunstancias que se han constituido o han cumplido una 

función de “apoyo y sostén” a la situación difícil de víctimas de nuestro grupo de 

estudio, se ha podido distinguir el grado de vínculo afectivo y valorativo hacia los hijos, 

a partir del cual, se han sentido necesitadas, requeridas, exigidas y productivas dentro de 

la condición “campo de actividad” (Längle, 2000) y que para ellas ha significado una 

manera de darle sentido a su vida en medio de circunstancias dolorosas sin sentido. 

6. El grupo de estudio de mujeres víctima de violencia familiar, concuerda que la denuncia 

hecha por violencia familiar ha aportado cambios positivos en su dinámica familiar y en 

el inicio de su realización personal. Entre los cambios positivos más referidos después de 

la denuncia, están los que corresponden a la Primera Motivación Fundamental, donde a 

ellas se les vuelve a otorgar su derecho a recuperar ese espacio físico y psicológico 

arrebatado; inhibiéndose éste último de continuar con los maltratos y agresiones a través 

de las medidas protección brindadas a las víctimas; y de esta manera volver a recuperar 

la sensación de protección externa y la confianza de contar con dicho recurso judicial.  
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7. De igual manera nuestro grupo de estudio, percibe cambios positivos significativos a 

nivel de la Segunda Motivación Fundamental después de la denuncia, donde empiezan a 

recuperar su relación y valor por la vida, como también un mejor acercamiento de parte 

de sus parejas, aunque aún de manera reservada; perciben mejoras en su capacidad de 

acercamiento a las personas que esperan lo mismo de ellas, en especial de los hijos; 

perciben que el tiempo que brindan o se brindan, deriva en mayores oportunidades para 

establecer vínculos familiares adecuados y expresión de conductas afectivas. 

8. Las “condiciones” que se vienen cumpliendo dentro de las cuatro motivaciones 

fundamentales aludidas por nuestro grupo de estudio como positivos, después de la 

denuncia por violencia familiar, están la de “espacio”, “justicia”, “relación” y 

“protección”. 

9. Las reacciones Coping de las cuales se ha valido, nuestro grupo de estudio, antes de la 

denuncia, para evitar o protegerse de los maltratos provocados por su pareja, han sido 

“agresión de tipo de la ira”, “tomar distancia”, “huida”, “ataque-actividad”, “reflejo de 

posición de muerto” y la reacción “modo provisorio-pesimismo”. Entre las principales 

acciones están la de adoptar una actitud pasivo agresiva ante el agresor, cómo dejarle de 

hablar “ley del hielo” o proceder a la denuncia por violencia familiar; también han 

optado por retirarse del hogar junto con los hijos o buscar distancia física dentro del 

mismo hogar; en otros casos han  establecido cierta distancia con el agresor o el evento 

conflictivo buscando una distracción como salir a conversar, buscar un espacio y 

momento para estar a solas y desahogarse o buscar refugiarse en reuniones sociales; en 

otro, enfrentándose directamente a su agresor forcejeando con él o buscar algún objeto 

para defenderse; y también entre los recursos más utilizados optan por quedarse calladas, 

inertes resistiendo los ataques del agresor sin responder a las mismas. 
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10. Sólo un caso, de los presentados con todas las características de haber sufrido violencia 

de parte de su pareja durante años, reporta también una adecuada capacidad de 

recuperación de sus motivaciones fundamentales, incluso desde antes de la denuncia, 

utilizando sus propios recursos, como adoptar la decisión de conformar directivas de 

carácter social como un comité de defensa de las mujeres y a nivel escolar como 

presidenta de salón de unos de sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Socializar con los profesionales psicólogos que elaboran pericias o diagnósticos de 

violencia familiar, la utilización de los procedimientos del enfoque analítico existencial 

como un método de evaluación de las características de la persona víctima de violencia, 

en cuanto ésta provee de elementos básicos de análisis que pueden enriquecer una pericia 

e informe psicológico. 

2. Socializar con los/las profesionales psicólogos que se les encarga la tarea de apoyo 

psicoterapéutico a las mujeres víctimas de violencia familiar, partir de un conocimiento 

de las mismas desde el enfoque del análisis existencial, más que como técnica, una nueva 

forma de comprensión existencial del ser humano, en su confrontación e intercambio 

dialógico (encuentro) entre la persona y su entorno. 

3. Profundizar estudios en cuanto al tema de la denuncia como factor psicoterapéutico en 

mujeres víctimas de violencia familiar, desde este enfoque analítico existencial. 

4. Promover la realización de investigaciones bajo el enfoque analítico existencial, no sólo 

a la mujer como pareja, sino a otros miembros del grupo familiar o que estén atravesando 

otros estados dentro de relación intrafamiliar. Por ejemplo aplicado a procesos de 

violencia familiar en varones como víctimas; en procesos de divorcio o separación, 

infractores, etc. 

5. Incentivar y continuar con las campañas para que las víctimas de violencia familiar 

acudan a realizar su denuncia enfatizando los pasos que tiene que seguir, los derechos 

que tienen que exigir para que se concrete dicha denuncia y los beneficios sobretodo 

socio emocionales que pueden obtener al cumplimiento de ésta. 

6. Efectuar charlas y talleres de autoestima, autovaloración, habilidades sociales, autonomía 

personal y responsabilidad social; así como toma de decisiones y resiliencia, dirigidas a 
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personas víctimas de violencia familiar; para re-establecer un auto posicionamiento 

frente a sí mismo y frente a los demás, autoconocimiento de su propia situación frente a 

sí mismo y frente al mundo y para optimizar sus relaciones interpersonales. 

7. Tratar de insertar a las mujeres víctimas de violencia familiar a grupos de apoyo, 

asumiendo responsabilidades extra familiares, como soportes motivacionales. 
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CUADROS DE CALIFICACIÓN 

 

CASO 01 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Las relaciones sexuales siempre él las quería 
tener y me obligaba a tener relaciones”. 

-X -X  -X   -X -X -X    

“mi relación con él es regular porque siempre 
discutimos”. 

    -X -X       

“Mi conviviente me propinó puntapiés en las 
piernas y puñetes en diferentes partes del cuerpo, 
me dijo que me iba a matar, yo le dije que lo iba a 
denunciar, luego de eso se fue”. 

-X -X -X    -X -X -X    

“… me decía que si no quería tener relaciones, es 
que estaba con otro hombre y tenía que hacerlo 
en la forma como que él quería” 

-X      -X -X -X    

“… me sentía incómoda, utilizada como objeto y la 
sensación que hacía cosas prohibidas”. 

      -X -X -X    

“Quería que me escuche pero por nada me 
escuchaba, hacerme entender  pero él estaba 
furioso”. 

    -X -X       
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                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Estoy bien con mi familia, bien con mis amigas, 
con mis hermanas, con los vecinos igual”. 

+X  +X +X  +X     +X  

“Lo más difícil fue aguantar los golpes, porque 
ese rato trataba de explicarle a él de la llamada y 
me preguntaba qué tenía con ese hombre y 
seguía golpeándome y aguantándole, no pude 
defenderme con nada; sentía la fuerza de un 
hombre. Me dejó sin poder respirar ni poder 
defenderme sin fuerzas” 

-X -X -X   -X -X -X -X    

“Mis hijas me han dado las fuerzas para 
demandarlo y decir ya basta” 

+X  +X       +X +X +X 

“Qué, en cuatro oportunidades me ha agredido” -X -X -X   -X -X -X -X    

“…no lo denuncié porque mi conviviente me pedía 
perdón” 

-X     -X       
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Después de este problema tengo que tomar una 
decisión, tengo que ser fuerte, tengo que decir 
¡basta ya de golpes!, de cambiar de mi misma.  
Tenía mi autoestima en el suelo, que todo lo que 
decía tenía que hacerle caso, que no puedo tomar 
decisiones” 

+X  +X  +X  +X +X +X +X  +X 

“En positivo, que yo también puedo tomar 
decisiones, de que tengo que sobresalir adelante 
con mis hijos y evitar los problemas de no pelear 
delante de mis hijas, antes lo hacíamos delante de 
ellas.  Que si un hombre nos llega a meter la mano 
no hay que permitirlo porque nadie nos puede 
meter la mano”. 

+X +X +X    +X +X  +X +X +X 

“Trabajar poniendo un negocio.  En cuanto a mi 
pareja, comprar una casita, y abrir negocio familiar 
de los dos.  Siempre y cuando nos vaya bien la 
comunicación y que ya no me maltrate”. 

+X  +X   +X    +X +X  

“El trato era más de atención, más cariñoso 
conmigo y mis hijos; económicamente está 
aportando más; estamos saliendo con mis hijas”. 

+X  +X +X +X +X       

“Hice la denuncia para decir basta a los golpes y le 
dije que sí lo hacía lo iba a hacer; mi hermana me 
dijo que no debería permitir esas cosas, después 
mi mamá vino y me dijo que debía tomar una 
decisión”.  

+X +X +X      +X    
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                 MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Van Deser 

“…tenía que hacerlo en la forma con la que él 
quería, me sentía incómoda, me sentía como un 
objeto y tenía la sensación que hacía cosas 
prohibidas”. 

       X         

“Lo más difícil fue aguantar los golpes, porque 
ese rato trataba de explicarle a él de la llamada y 
me preguntaba qué tenía con ese hombre y 
seguía golpeándome y aguantándole…” 

       X         

“yo también me estaba volviendo contestona 
después y les reñía a mis hijos, les gritaba feo…” 

   X             

“En cuatro oportunidades me ha agredido, no lo 
denuncié porque mi conviviente me pedía perdón” 

            X    
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CASO N°02 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Los últimos años eran peleas por mi hijo el 
mayorcito, a veces le decía que era un vago, me 
decía que mantenía un vago y le echaba la culpa; 
que por tu culpa estoy enfermo”. 

  -X      -X -X -X -X 

“Él se enojaba de cualquier cosa y no me hablaba, 
no me daba plata”. 

 -X -X -X  -X -X      

“Nunca ha tenido mucho cariño, es frío, yo era 
diferente, él me cambió y me volví fría con él  con 
mis hijos no”. 

-X   -X -X -X -X -X     

“Con mis vecinos me hablo, me converso a veces 
mis penas me cuento, me desahogo”. 

+X  +X +X  +X       

“La violencia que he recibido es que no me valora lo 
que le doy de comer, lo que tengo la platita le doy 
para que construya y no valora”. 

      -X -X -X -X -X  

“Mis hijos me dan fuerza.  Mi hijo mayor ha sufrido 
sin su papá y no quisiera que sufra más, por eso me 
quedo en la casa a pesar de todo lo que me dice”. 

  +X +X +X +X    +X +X  

“Todo esto sólo me ha dejado maltrato, porque cariño 
no creo que me ha dejado”. 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    
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                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“…me dice que por mí estás viviendo en mi techo 
y eso me saca en cara; y me quiere botar.  Me 
compré un horno y me dice que es mi horno que 
te lo estás usando, que lo voy a vender el horno”. 

-X -X -X    -X -X -X    

“Cuando yo salgo me dice: ya te has ido a la 
calle, ahora vive en la calle, donde estabas ahora 
pues.  Antes me decía que estás con los 
cargadores cuando iba a vender a la Avelino”. 

      -X -X -X    

“Que cada rato me dice mi casa mi casa y mi 
casa, ya estoy cansada de su casa.  Siento 
adolorida que a veces me quiero salir de la casa 
tanto que me dice. ¿No soy su pareja? ¿Querrá 
que me vaya? Se aburrirá conmigo?, cuál será su 
pensamiento”. 

-X -X -X -X   -X -X     

“Trabajar no más por mis hijos por los tres; hacer 
estudiar”. 

   +X +X +X    +X +X +X 

“Me siento mal, por qué no he reaccionado más 
antes, he perdido mi juventud, mi fuerza y 
prácticamente me he acabado con él.  No he 
ganado con él”. 

      -X -X -X -X -X -X 

“Siento que yo misma lo he botado a mi hijo 
porque está viviendo en otro sitio, pienso si estará 
comiendo o no estará comiendo”. 

     -X  -X -X -X -X -X 

“Yo toque la puerta y mi hijito pregunto quién es y 
yo le dije soy yo y mi conviviente me abrió la 
puerta y me dijo ¡qué haces acá! que cosa 
quieres no te voy a abrir y me ha cerrado la 
puerta y de ahí yo le dije te voy a denunciar 
porque son varias veces que me hace eso”. 

-X -X -X    -X -X -X    
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“He aprendido que tengo que superar todo.  El 
levantarme, todo se queda atrás no puedo hacer 
otra cosa”. 

+X   +X  +X +X +X +X   +X 

“Pienso vivir con mi pareja, depende de él, si me 
sigue diciendo sal de la casa.  Espero que cambie, 
si no cambia, tendremos que separarnos, porque 
no quisiera que a mis hijos menores los esté 
pegando” 

+X  +X      +X    

“No me arrepiento de hacer la denuncia porque 
nunca he ido al psicólogo”. 

 +X +X      +X    

“Más o menos él me colabora en la casa, atiende 
a sus hijos las tareas, ahora ya les explica, antes 
me decía yo no sé nada, tu enséñale pues.  Ya no 
me habla de la casa, cuando toco la puerta me 
abre, no más ya no me dice nada”. 

+X +X +X +X  +X  +X +X    
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
 
CONTENIDO: 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

“Nunca ha tenido mucho cariño, es frío, yo era 
diferente, él me cambió y me volví fría con él  
con mis hijos no” 

          X      

“Como le hacía doler a mi hijo, no lo atendía, 
por todo lo que le hacía a mi hijo que me 
acordaba, pero después terminaba 
atendiéndolo”. 

          X      

“Me salía, me iba donde mis vecinas un rato a 
conversar, iba a la calle y me desfogaba con las 
vecinas. Tranquila regresaba a la casa y él 
también se calmaba”. 

X                

“… Mi hijo mayor ha sufrido sin su papá y no 
quisiera que sufra más, por eso me quedo en la 
casa a pesar de todo lo que me dice”. 

       X         
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CASO N°03 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

Antes de la denuncia 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“A los 15 años me ha pegado (hermano mayor) a 
matar, todo mi cuerpo hecho llagas, porque  saqué 
cero siete en la libreta” 

-X -X -X    -X -X -X    

“Me amenazó diciéndome que si no aparecía su 
teléfono me iba a meter un plomo y te incendio toda 
tu casa, que me devuelvan el celular tus hijas ellas 
lo han agarrado”. 

-X -X     -X -X     

“El colegio para mí era mi único consuelo.  Yo 
siempre quería ser fuerte”, 

+X  +X +X  +X       

“Siempre nos humillaba a los que no eran como él 
de ojos verdes”. 

-X   -X  -X -X -X -X    

“Con mis otros hermanos nunca he tenido ningún 
inconveniente y me siento apoyada por ellos. 
Aunque con miedo me respaldan porque le tienen 
miedo”. 

 +X +X    +X +X     

“Más he recibido maltrato psicológico por los 
insultos, eso era como el pan de cada día, se 
dirigía a mi gordura y a mi fealdad”. 

      -X -X -X    
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                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Que él  haya entregado a mi hija es un dolor tan 
fuerte que no lo he conversado con nadie”. 

-X  -X -X      -X  -X 

“Lo que me daba fortaleza era la sonrisa de mis 
hijos, la alegría de mis hijos.  Tengo un hijo de 15 
años que es mi respaldo total.  Un abrazo de él es 
la gloria. También mi mamita y mi hermano 
inválido”. 

  +X +X  +X +X +X     

“Me siento una persona muy necesaria en la casa y 
no puedo darme el lujo de ser débil ante ellos”. 

+X         +X +X +X 

“Mi mamá me habla mucho y la escucho, tienes 
que trabajar ahora que estás joven, cómprale su 
casa a tu hijo varoncito, cómprale su terrenito, 
tienes que dejar para todos tus hijos.  Ahora me 
estoy preocupando de eso. En buscar terrenitos”- 

         +X +X +X 

“Siento haber perdido a mi hija en primer lugar, en 
segundo no darle todo mi calor y amor a mi hija”. 

  -X      -X  -X  

“Si él no hubiera agredido a mis hijos tal vez no 
hubiera hecho la denuncia”. 

         +X +X  
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Con la denuncia se ha conseguido paralizar todo 
tipo de maltrato de su parte para mi persona y para 
con mis bebes”. 

+X +X +X        +X +X 

“Para mí fue un alivio, siento tranquilidad, paz.  Es 
como ir al a guerra y se acabó la guerra.  No pasa ni 
por mi calle ni por mi casa”. 

+X +X       +X    

 

  

199
 



 

 

REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
 
CONTENIDO: 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

“Trató de agredirme a los veinticuatro años, sólo 
me pude proteger con mis brazos”. 

        X        

“Con él la relación posteriormente era se 
saludarnos. Tres años a estado en Arequipa, he 
tratado de evitarlo por todo lado”. 

X                

“Tengo recaídas, hay momentos en que quiero 
flaquear, quiero dejar todo, hasta a veces pienso 
sería bueno matarme a mis hijos y a mí, pero la 
psicóloga me dice que me aleje, que venda la casa 
que mi estabilidad es mejor”. 

    X            

“Lo más negativo es de querer acabar conmigo y 
mis hijos.  Lo más positivo retirarme de ese lugar 
que tanto daño me hace”. 

        X        

“Varias veces venía a hacerme pelea y no le hacía 
caso. Venía mareadito a molestarme.  Lo boto 
diciendo que mañana vienes cuando estés sano”. 

         X       

“No permití que la profesora lo denuncie (hermano 
mayor) porque me daba pena por mi mamá que va 
a sufrir y la influencia de mi mamá que a su hijo lo 
iban a dar de baja”. 

            X    

“Se me ha hecho costumbre que me agredan de 
esa manera.  Me he vuelto tolerante creo”. 

       X         
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CASO N°04 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Este señor se presentó, estaba en su carro, 
cuando lo vi le dije a mi compañero que nos 
vayamos; él se bajó del carro, puso su mano en mi 
hombro y me dijo que subiera al carro, yo le dije 
que no, que si quería iba a subir con mi compañero 
de trabajo, me soltó, donde apareció mi hermano e 
intervino yo me escape con mi amigo”. 

-X -X  -X   -X -X -X    

“Estaba caminando, me abrazo fuerte me dijo para 
subir al carro, subí al carro, sentí vergüenza por 
que una amiga me vio conversar con él, me llevó a 
otro lado, conversamos en otro lado, conversamos 
en su carro le dije que no quería verlo, yo trate de 
bajar del carro pero él no me permitió, entramos a 
un vivero de Mariano Melgar, me quiso besar no 
quise, tuvimos relaciones sexuales…” 

-X -X -X -X   -X -X -X    

“... le dije que no lo quiero, me dio una bofetada, y 
me dijo que si me ve con enamorado, le pisa la 
cabeza, luego me embarco en taxi en su casa y el 
revisó mi celular y le escribe a mi contacto varón 
que tengo enamorado”. 

-X -X -X -X   -X -X -X    
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                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“El año pasado me grito porque quería bajar del 
carro, me agarró de la chompa me dijo que entre al 
carro lo que hice... sentí impotencia por que insiste 
que es mi pareja, me bajé del carro me ha dicho 
que ha estado con otras mujeres más hermosas 
que yo”. 

-X -X -X -X   -X -X -X    

“Me ha buscado en mi trabajo varias veces, yo no 
quiero que me busque siento vergüenza, me siento 
asfixiada cuando me busca, me escribe a mi celular 
para que lo vea, le tengo miedo porque me dijo que 
era ratero, que había matado, yo quiero que se 
aleje de mí, que no tenga ningún tipo de contacto 
conmigo a ratos me intimida porque me grita ...”. 

-X -X -X -X   -X -X -X    

“Me he sentido mal al permitir que me haga esas 
cosas por mi familia, porque él tiene otra pareja y 
sus hijos y en un futuro no quisiera que me hagan 
eso y no quisiera que si tuviera hijos no les hagan 
lo mismo” 

-X     -X -X -X -X  -X  

“Me gustaba conversar, pero teniendo intimidad no 
me gustaba, porque no disfrutaba y no quería 
tenerlo con él y sentí que me iban a criticar por qué 
estás con un mayor; y no ser segura de mí misma” 

-X  -X -X  -X -X -X -X    

“No poder gritar que la gente me ayude, no poder 
salir del carro y no poder pedir auxilio, sentí 
impotencia”. 

-X -X -X -X  -X       

“Tengo temor si es que tengo un nuevo 
enamorado, temor que me diga ella ha estado 
conmigo y que te voy a golpear, que se meta en las 
relaciones que si en un futuro tendré”. 

   -X  -X     -X -X 
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                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“En la parte del diálogo fue grato, bonito el querer 
conversar; en lo otro me sentí arrepentida. Si es 
que me miran amigas, me mirarían como raro, 
como si me dijeran que querías destrozar una 
familia, que me tilden de eso”. 

   -X  -X       

“La comunicación es baja en mi familia, en el día de 
la madre no pude decirle feliz día a mi mamá, es 
que estoy con la culpabilidad que ella se haya 
metido, pero me hizo razonar lo que hice mal”.   

   -X -X -X     -X  

“En mi familia nunca hubo de decirme que te 
quiero.  Me siento debajo de ellos, quisiera 
hablarles pero se me queda y como que hay una 
tensión ahí.  Me siento rara”. 

   -X -X -X  -X   -X  

“Siento que el daño que me ha hecho es 
psicológico, que me compare con otras personas 
que son superiores, como que me hacía como 
inferior.  Me contaba de enamoradas más altas por 
ejemplo. 

-X   -X  -X -X -X -X    

“En lo físico también he sido maltratada cuando 
eran jalones; también el que tengamos relaciones, 
porque al yo no querer me sentía utilizada como 
que no sirviera nada, como que no consideraba mis 
sentimientos” 

-X      -X -X -X    
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                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Si cambió la relación conmigo misma…no me 
siento bien conmigo por lo que he hecho, siempre 
queda las huellas y el pasado siempre va a existir y 
debo aprender y no cometer la misma estupidez” 

  -X     -X -X  -X -X 

“Con los demás creo que si también he cambiado, 
porque con algunas personas converso con otras 
no, si conocieran de lo que he hecho al hablarles y 
si saben algo así…no sé qué me dirían” 

   -X  -X       

“Siento que he perdido más que todo el tiempo, no 
sacarle provecho al tiempo; la dignidad, bajé la 
autoestima; con él había la comunicación, pero con 
mi familia se perdió, cuando estuve con él””. 

  -X  -X  -X -X  -X -X  

“De que estaba mal lo que estaba haciendo. Por un 
lado me ayudaron a ver mis papás, como que me 
decían tienes que hacer la denuncia; no podía 
hacerlo yo solita”. 

 +X +X +X  +X       
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Ahora me siento como que bien, más libre, que ya 
no tenga el temor que me esté escondiendo y que 
mis papás no estén como preguntando dónde 
estás o con quién” 

+X +X +X +X +X +X       

“Siento que he ganado solo lo aprendido, lo que 
tengo que pensar de las experiencias que me han 
dado, que si voy a hacer algo tengo que pensarlo 
dos veces y primero ver las intenciones de la 
persona con la persona con la que voy a estar, 
que no sólo me use para tener relaciones y que 
considere mis sentimientos”. 

+X +X +X +X  +X +X +X     

“Lo que más me dio fortaleza para ya no permitir 
todo esto, es mi familia, el yo querer salir adelante, 
que no quisiera que me tilden y aprender de los 
errores, pero no es un error pero aprender de eso 
que cometí”. 

  +X   +X    +X +X  

“Si creo que me ha dejado una buena lección, 
primero para hacer eso tendría que pensarlo dos 
veces y por más que haya sido bonito, conversar 
con él, que me trate bien; pero si las relaciones no 
me van a favorecer o si es no conveniente”. 

     +X +X  +X    

“Quiero terminar la carrera y estudiar y más que 
todo si es que conozco a alguien, viajar con esa 
persona, disfrutar lo que es la vida; todavía no 
tener hijos y llevarlos a mi familia de viaje para 
tener bonitos recuerdos de ellos y algún día no me 
vaya a arrepentir de las cosas malas que hecho”. 

   +X +X +X    +X +X  
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO: 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

“No poder gritar que la gente me ayude, no poder 
salir del carro y no poder pedir auxilio, sentí 
impotencia”. 

       X         

“…en zafarme o una fecha grité cuando no había 
personas, pero cuando hay personas no grito.  
Para otra fecha agarro un lapicero para hincarle 
como para que me suelte.  Como que levantar la 
voz”. 

 X               

“Estaba caminando, me abrazo fuerte me dijo para 
subir al carro, subí al carro, sentí vergüenza por 
que una amiga me vio conversar con él, me llevó a 
otro lado, conversamos en otro lado, conversamos 
en su carro le dije que no quería verlo, yo trate de 
bajar del carro pero él no me permitió, entramos a 
un vivero de Mariano Melgar, me quiso besar no 
quise, tuvimos relaciones sexuales…” 

       X         
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CASO 05 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                     MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“El siempre hizo de su vida de soltero” -X   -X -X -X -X      

“Pensé que iba a cambiar, traté todo el tiempo          -X   

“Se iba todos los fines de semana, no se aparecía 
a la casa a dormir dos o tres días… se iba de viaje 
sin avisar” 

   -X -X -X -X      

“Descubrí que andaba con mujeres” -X     -X -X      

“Siempre me decía ¡perdóname, perdóname! Hasta 
que seguía con lo mismo y peor” 

 -X -X          

“En aquella época no me dejaba trabajar”. -X      -X  -X    

“Me apoyo en mis hijos, que me vean más fuerte”   +X       +X +X  

“Después que comencé a trabajar quería que 
aportara más y más a la casa.  El sólo pagaba la 
luz y el agua que significó sólo un 10% de todos los 
gastos, yo pagaba el 90%”. 

  -X      -X    
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                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Yo era una persona que tuvo, para poderla servir, 
atenderlo del todo” 

-X    -X  -X -X -X    

“Siempre me decía que sin él no podía vivir, que 
dependía de él, que no podía afrontar la vida sin él, 
me la creí en algún momento, daño mucho mi 
autoestima”. 

-X -X -X    -X -X -X    

“Yo jovencita, chiquilla, siempre creí en él, me casé 
y me alejó de mis amistades; hubo un tiempo que 
no quería que vaya a visitar a mis papás”. 

-X   -X  -X   -X    

“… Me golpeó como cinco veces hasta la última 
vez,   pero después el maltrato fue psicológico… 
Comenzó la presión económica que ejercía para 
mí, quería que aportara más” 

-X -X -X    -X -X -X    

“Le tenía miedo porque era muy celoso y en su 
afán de evitar problemas no tenía amigos”. 

-X -X -X -X  -X       

“En lo sexual, quería obligarme que esté con él”. -X -X -X    -X -X -X    

“Después de cinco años se me cayó la venda de 
los ojos, cuando le hice seguimiento y descubrí la 
verdad”. 

  -X -X  -X   -X    

“Nunca ha dicho discúlpame, más que todo estás 
loca, qué es lo que tienes”. 

  -X -X  -X -X -X -X    

“Lo que más me dolió es que los haya privado a 
mis hijos de un techo, que nos haya sacado de su 
propia casa, jamás se lo voy a perdonar” 

-X -X -X          

“No entiendo como tiene plata para abogados y no 
para sus hijos esas cosas no me caben en la 
cabeza” 

  -X    -X -X -X    
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Soy fuerte, que tengo que salir adelante por mis 
hijos, que tengo que poder para que vean fuerte”. 

 +X +X       +X +X +X 

“Las denuncias han ayudado a que se aleje de 
nosotros”. 

+X +X +X      +X    

“Siento tranquilidad a pesar de la situación 
económica que hasta el día de hoy no da para los 
alimentos” 

+X +X +X         +X 

“Me pegó, lo detuvieron en la comisaría, por eso 
aproveché en estudiar”. 

+X        +X   +X 

“Cuando regresé, él me encontró estudiando y me 
pagaba mis estudios”. 

+X        +X   +X 

“Quisiera que esas medidas de protección sean 
más drásticas ya que no es justo que trate así a 
mis hijos” 

 -X       -X    
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

CONTENIDO 
1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Vand Dese 

“En aquella época no me dejaba trabajar, luché 
para trabajar” 

 X               

“No quiero que se me acerque quiero que me de 
mis cosas y las de mis hijos nada más” 

        X        

“Le tenía mucho miedo porque era bien celoso y en 
mi afán de evitar problemas no tenía amigos” 

       X         

“Después de hace cinco años se me cayó la venda 
de los ojos cuando le hice seguimiento y descubrí 
la verdad”. 

          X      

“Sólo quería que me dé un tiempo prudencial para 
salir con mis cosas y la de mis hijos ya que ellos 
quieren estar conmigo” 

        X        

“No quiero que se me acerque quiero que me de 
mis cosas y las de mis hijos nada más” 

        X        
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CASO 06 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Ctxt Valor 

“Desde que yo me junte con él, viví mal, mi esposo 
traía chicas al cuarto con su hermano.  Entonces 
no me respetaba” 

-X   -X  -X -X -X -X    

“Nunca me trató como debe ser el año que estaba 
embarazada, porque no me apoyaba, él es un 
hombre frio, como cualquier cosa me tenía” 

 -X -X  -X  -X      

“Empezó a pegarme, se hacía la burla de mí que 
nadie me apoyaría, los policías eran sus amigos, 
nadie me apoyaba a mí, prácticamente era sola.  
Mucho me maltrataba”. 

-X -X -X    -X -X -X    

“Me celaba, ¡estás con esa persona! nunca me ha 
dejado trabajar tranquila”. 

-X -X  -X  -X -X  -X    

“Me quitó a mi hija, mi esposo con mis dos 
hermanas, ellas nunca me apoyaron. Ellas me 
buscaron el marido, no era el marido que quise, por 
eso a él lo apoyaban en todo porque él tenía plata”. 

-X  -X -X   -X  -X    

“El siempre venía a ver a su hija y a chequearme a 
mí, se metía a mi cuarto, a mi cama y no se movía”. 

-X -X       -X    

“Siempre quise separarme pero no podía por mi 
hija”. 

-X     -X   -X +X   
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                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Yo buscaba una felicidad con esta persona pero 
no me dejaron”. 

   -X -X -X     -X  

“Es bien celoso, me dice para qué caminas a la 
calle”. 

-X      -X -X -X    

“Me gusta meterme como vocal de la asociación; 
también estoy en el frente de defensa de las 
mujeres”.  

  +X    +X +X +X +X +X +X 

“Pero lo hago (participación en una Asociación) con 
la preocupación que me va a hacer problemas, me 
dice qué estás haciendo, porque estás perdiendo el 
tiempo.  Mi familia también me dice que pierdes el 
tiempo”. 

-X -X -X    -X -X -X    

“Yo quiero ir a todas las reuniones de acuerdos o 
algún cumpleaños, incluso lo he invitado a ir 
conmigo pero no quiere”. 

   -X  -X -X      

“Me dio fortaleza estar siempre con las señoras, 
metidas con ellas no dejarme, tengo que buscar por 
otro lado para yo estar bien”. 

+X   +X +X +X    +X +X +X 

“Aquellos años me ha sacado del estudio porque 
estaba estudiando en una universidad, tal vez 
hubiera sido mejor madre”. 

        -X -X -X -X 

“Sentí que no valía nada como que él me dice, que 
me respetan todos por él y no podía salir de 
eso…totalmente me pisoteó que no valgo nada” 

-X  -X    -X -X  -X  -X 

“No me chocó  tanto (la separación) porque 
siempre he estado sola.  Nunca me sentí que valgo 
por él”. 

+X +X +X       +X   
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                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Tengo que buscar cómo salir adelante con todos, 
estoy con mis señoras, con mis juntas directivas y 
mi lucha es que voy a llegar a más”. 

         +X +X +X 

“Mi objetivo es seguir siempre con las señoras a 
ser algo más que vocal”. 

         +X +X +X 

“Mi meta es entrar al Municipio y trabajar; con mi 
bebe y los otros dos, quiero que venga mi hija que 
es policía que se siente mal, sufre de gastritis”. 

         +X +X  

“Él me dijo: te has llevado a mi hijo a comer con tu 
marido, a mi enemigo le has presentado, has 
llamado a tus hermanas a presentar a tu marido, lo 
has presentado a tu familia, a ese huevón le tengo 
una sorpresa”. 

      -X -X -X    

  

213
 



 

 

DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“No ha cambiado nada (su situación después de la 
demanda) porque estaba ya separada de él” 

+X +X           

“Me ha dejado la experiencia que no debo dejarme 
y siempre debo salir adelante por mí misma”. 

+X +X +X         +X 
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

“La dueña de la casa me dijo que lo denuncie en el 
noventa y nueve y así lo hice; me separe de él de 
la casa y me fui a otro cuarto a otro lugar me fui 
con mi hija”.   

        X        

“No me quedaba callada siempre me agarraba 
boca a boca, le digo haz o quieras, si quieres 
anular tu apellido para él hazlo”. 

 X               

“Cuando me quiso meter la mano, una vez lo 
pateé”. 

 X               

“Yo quiero ir  a todas las reuniones de acuerdos o 
algún cumpleaños, incluso lo he invitado a ir 
conmigo pero no quiere”. 

     X           
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CASO 07 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Lo más difícil cuando él me sacó la vuelta cuando 
mi hijita tenía un añito, me alejé de él” 

  -X -X  -X   -X    

“He cambiado yo era una persona más callada, era 
más humilde, después como me insultaba y como 
me saco la vuelta, empecé a ser más agresiva, 
insultar porque eso no hacía más antes; también de 
salir a tomar, antes no tomaba a cada rato, más 
paraba en mi casa” 

     -X -X -X -X    

“En ese entonces peleaba con mis hermanos”   -X -X  -X       

“Antes tenía confianza con las personas, pero 
desde que me saco la vuelta comenzaba de 
desconfiar hasta de mis amigas y ahora ya no 
tengo casi amigas” 

-X  -X -X  -X       

“Yo era bien sociable, alegre.  Antes lo presentaba 
con mis amigas.  Antes no era tan celosa y ahora 
me he vuelto muy celosa” 

-X  -X -X         
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                MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Esto me molesta, me enfermo yo mismo.  
Nunca le falte el respeto a mi papá y lo hice.  
Empecé a ser dura más fría, sobretodo con mi 
pareja de no demostrarle lo que siento por él” 

   -X -X -X -X -X -X    

“Me siento mal porque pienso qué no le ha 
gustado de mi para que me saque la vuelta, me 
he desvalorado” 

     -X -X -X     

“Pienso de que soy fuerte, trato de seguir 
adelante por mí misma, por mis hijos, siempre 
he querido tener una familia para mis hijas; con 
esta segunda relación trato de ser fuerte para 
seguir con él” 

         +X +X  

“Me ha quitado mi emoción de ser alegre, ya no 
soy la misma, ya no me siento igual, cuando te 
insultan no te hacen sentir que soy una persona 
para su agrado, trata de minimizarme” 

  -X -X  -X -X -X -X    

“Siento que he crecido en no pelear mucho con 
mi hermana, en estar un poco más tranquila, a 
veces me siento fuerte a veces me siento débil” 

   +X  +X       

“Pero siempre tengo desconfianza en él, de que 
me pueda sacar la vuelta o me pueda agredir” 

-X  -X  -X -X       
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“A que se dé cuenta de que está haciendo mal, 
por mi hijita para que no vea que me maltrata que 
no quiero que mire eso” 

 +X +X    +X  +X    

“En mí me siento  poco protegida, me siento un 
poco más segura, y en él ha evitado de meterme 
la mano; tiene un poco de miedo, temor, ya no lo 
toma normal, porque para él era normal meter la 
mano” 

+X +X +X    +X  +X    

“En el hogar, en estar bien mutuamente, ha 
mejorado.  Ha veces de lo que no nos 
entendíamos tratamos de entendernos” 

   +X +X +X       

“Me había vuelto muy vulgar ahora estoy tratando 
de botar todo eso de ser más tranquila.” 

   +X  +X       
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

“Lo más difícil cuando él me sacó la vuelta cuando 
mi hijita tenía un añito, me alejé de él”. 

        X        

“Me sentí mal pero no trate de demostrarle a él, ni a 
mi familia, nunca traté de contar mis problemas 
porque me gustaba guardármelo, me daba 
vergüenza”. 

X                

“Empecé a ser más agresiva, insultar porque eso 
no hacía más antes; también de salir a tomar, antes 
no tomaba a cada rato, más paraba en mi casa” 

X  X              

“Por ello traté de ser siempre sociable, trato de 

reírme, conversar con mi familia, mis compañeros”. 

     X           

“Cuando estoy sola, lloro sola, me desfogo sola.  
Me estaba dedicándome también a alcohol con mis 
amigas”. 

X                

“Cuando me ha tratado de meterme la mano, he 
tratado de ir a mi casa aunque me busque 
después, es lo único para que él se dé cuenta y 
después la denuncia” 

        X        
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CASO 08 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                     MOTIVACIONES FUNDAMENTALES   

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“…me dijo ¡gran puta! y le dije no me digas gran 
puta y reaccionó y me dijo burra, gran puta, no 
entiendes y de ahí me dio puñetes en el lecho, me 
pare de la cama y le dije ¡me estas pegando!, me 
dijo ¡concha tu madre mierda! y me empujó y he 
caído al  pie de mi hijo” 

-X -X  -X   -X -X -X    

“… en la tarde estaba conversando por celular y me 
dijo con quién estás hablando me quitó el celular y 
lo sacó el chip, me dijo me estás denunciando  
mierda, para eso si tienes plata, a quien te estas 
avisando” 

-X      -X -X -X    

“Siempre discutimos, llega agresivo del trabajo, a 
mi hijo y a mí me dice ¡no hay saludo mierda!…si le 
digo algo, me responde con palabras groseras, le 
digo ¡estoy mal! y me dice ¡muere mierda!”. 

 -X  -X  -X -X -X -X    

“… todos los días no hay buena conversación, 
hasta cólicos me da…cuando discutimos me quiere 
forzar a tener relaciones íntimas” 

-X   -X  -X -X -X     

“Los domingos cuando salgo a jugar vóley me está 
vigilando con quien estoy jugando y se regresa” 

-X -X -X    -X      
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                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Ctxt. Valor 

“Me siento traumada… me siento maltratada, 
asustada de los celos, no puedo hablar con nadie, 
antes me celaba me decía porque no contestas con 
quien estás hablando”. 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    

“No tengo celular, me lo ha pisado porque no 
quería que me quede en una fiesta familiar”” 

-X   -X  -X -X  -X    

"Me siento asustada, preocupada siempre que me 
grita yo me humillo, me tranquilizo para que no se 
altere y no patee las cosas” 

-X -X -X    -X -X -X    

“…agarró un cuchillo, lo afiló en el piso, en eso mi 
corazón está temblando…” 

-X -X     -X -X -X    

“me separe un tiempo me amenaza porque no le 
abrá la puerta pateaba la casa” 

-X -X  -X -X  -X -X     

“Quiero volverme agresiva quiero reaccionar, 
quisiera alejarme y no ver casos de violencia”. 

   -X -X -X       

“…estoy más preocupada, triste, cada vez más 
resentida, pienso que no hay justicia para mí no 
tengo nadie que me haga respetar” 

-X -X -X    -X -X -X    
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Ahora también estoy más tranquila con mi hijito, 
ya nadie nos dice nada”. 

+X +X +X -X         

“Ahora parece mentira que uno despierta y ya no 
le están gritando, insultando” 

+X +X +X -X         

“Tengo que denunciar no más que me queda”.  +X       +X    

“En el 2014 lo denuncio por violencia hacia mi hijo 
y a mí; me separé un tiempo” 

+X  +X  +X  +X  +X    
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

"Me siento asustada, preocupada siempre que me 
grita yo me humillo, me tranquilizo para que no se 
altere y no patee las cosas” 

   X             

“… hemos discutido del dinero se llevó toda la 
plata...estaba renegando no me ha dejado dinero y 
se lo ha ido a tomar, no le he preparado cena...” 

      X          

“…regresó y pateo las ollas hay comida mierda 
decía, no le respondí estábamos durmiendo seguía 
diciendo basuras…” 

   X             

“…mi conviviente seguía insultando  ¡que te he 
dicho burra!, ya no le respondí, me he puesto a 
dormir” 

   X             

"Me siento asustada, preocupada siempre que me 
grita yo me humillo, me tranquilizo para que no se 
altere y no patee las cosas”. 

                

“En el 2014 lo denuncio por violencia hacia mi hijo y 
a mí, me separe un tiempo me amenaza porque no 
le habrá la puerta pateaba la casa”. 

          X      
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CASO 09 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“…sin motivo alguno me empieza a celar con los 
señores que me hablan mientras vendo mis huevos 
en la feria, me comenzó a insultar que soy una 
perra, puta, estas acostumbrada hablar con 
hombres…” 

-X     -X -X -X -X    

“Varias veces me ha maltratado con golpes e 
insultos, en la casa, en la calle” 

-X -X    -X -X -X -X    

“…él de un jalón me lo quito a mi hijo de mis brazos 
y mi hijo se puso a llorar desesperadamente y le 
pegó a su papá y también le jaló de los cabellos 
porque no quería estar con él y me reclamaba; al 
decirle que me lo entregue a mi hijo para poder 
irme de la casa, él no quería dármelo y al ponerse 
a llorar más fuerte mi hijo recién me lo entregó” 

-X  -X -X  -X       

“…él me da un golpe de puño y me cae en mi 
rostro lado derecho y también por mi nariz y me 
empezó a salir sangre”. 

-X -X     -X -X -X    

“Al principio (el año pasado) estaba bien cambiado 
y después se le entra a su cabeza y me insulta” 

-X -X           
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                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“…no había mucha confianza, porque a veces le 
decía que con una persona me he encontrado y él 
me decía que cómo te has encontrado con otra 
persona, tal vez te has encamado…” 

-X -X    -X  -X     

“Cuando mi hijito se puso a temblar y a llorar y se 
asustó horrible cuando me golpeó hace un mes.  A 
veces siento que es mi culpa que mi hijo haya 
pasado todo esto, que debí hacer la denuncia 
mucho más antes, creo que he sido una tonta” 

-X  -X        -X  

“Desde que he estado con él, ya no tengo muchas 
amigas porque el celoso”. 

-X   -X -X -X       

“…un dolor profundo, que siempre te recuerdas 
todo lo que te dice” 

   -X -X -X -X -X     

“El no da nada, sólo compra pañales”  -X -X      -X    

“Me insulta con su palabra que eres una puta, eres 
una burra, te advierto que no me voy a ir…” 

-X -X     -X -X -X    

“Él me dice que tú tienes la culpa por denunciarme”       -X -X -X    
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“En cuanto mi entorno familiar, no vienen a mi 
casa, yo voy porque que mi mamá dice que no le 
cae él; actualmente voy normal”. 

+X  +X +X +X +X       

“Si, que ya no me pega, raras veces me insulta, ya 
no mucho”. 

+X      +X  +X    

“Me sentí más tranquila, porque sé que él ya no 
me va a pegar más; porque él no le va a gustar 
que le esté denunciando cada rato”. 

+X +X  +X  +X +X  +X    

“Con la denuncia, me insulta rara vez pero ya no 
me dice te voy a meter la mano; ahora me dice 
que ya no quiero pelear, vamos a estar bien por el 
bebe”. 

+X +X  +X  +X +X  +X +X   

“Siento que hice lo correcto, hice que el cambiara 
un poco; me siento más tranquila, porque la Ley 
me va a proteger a mí, que me a tener un poco de 
miedo”. 

+X +X  +X  +X +X  +X +X   
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Vand Dese 

“…me comenzó a insultar que soy una perra, puta, 
estas acostumbrada hablar con hombres, yo le 
respondí me vas a mostrar pruebas de lo que me 
estás diciendo” 

          X      

“…es donde empezamos a forcejear, como sea me 
puse de pie y él me quería seguir pegando, me 
quería coger de mi cuello y es que yo por 
defenderme cogí el toma todo de plástico de mi hijo 
y se lo lance y también le lance un zapato para que 
no se me acerque” 

 X               

“…pero nunca lo he denunciado, es la primera vez 
que lo denuncio a mi conviviente”. 

          X      

“Mi mamá me pegaba desde chiquita por eso 
siempre me he defendido por eso lo sentí anormal”. 

          X      
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CASO 10 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Lo que más me dolió es que estaban mis hijos, 
de frente vino gritando, a mi parecer vino a 
descansarse conmigo, de ahí mis hijos gritando y 
puro golpe no más me tuvo, la cólera de que mis 
hijos gritaban y dije voy a salir a poner la 
denuncia” 

-X -X -X    -X -X -X  -X  

“Antes sólo psicológicamente me maltrataba 
después ya físicamente” 

-X -X     -X -X -X    

“Me golpeó cuando estaba trapeando” -X -X     -X -X -X    

“Siempre me reclama quiero que te vayas de la 
casa, que tienes tu marido, vete con tu marido”. 

-X   -X  -X -X -X -X    

“Me ve que hablo por celular y me está mirando 
cómo hablo… Todo el día estoy en mi casa y no 
sé por qué me está celando” 

-X -X  -X  -X  -X     

“Siento que he perdido oportunidades de trabajar 
o sobresalir más.” 

   -X      -X -X -X 

“Para qué voy a decir que antes vivíamos felices, 
no ha sido así, no había cariño, nunca me trató 
bonito, nunca me ha valorado” 

   -X  -X -X -X     
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                MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 
 
CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“…no se cuánto gana; antes daba dinero 
suficiente pero después como trabajaba dejé de 
pedirle a él; hace cuatro años no me da un sol 
para la cocina, para la salud; un poco para la 
ropa, él sólo paga la pensión de mis hijos y la luz. 
Hay una deuda en el Banco no me dice cuánto 
paga, por el préstamo que hicimos, pero debió 
terminarse, él sigue pagando no sé por qué, no 
explica” 

 -X -X -X  -X -X  -X   -X 

“…con lo que él me mira o me grita, me quita 
esas ganas de poder trabajar; si se va no estaría 
así, tendría más ganas de trabajar” 

-X  -X      -X -X -X  

“Siempre he trabajado toda la vida y siento que 
no tengo nada, sólo mis hijos” 

-X -X -X      -X   -X 

“Me reclama porqué no contesté el celular y de 
frente me da un puñete en la cabeza, es ahí que 
me caigo al suelo producto de ese puñete y ahí 
mi conviviente me da patadas en la espalda en mi 
brazo izquierdo” 

-X -X -X    -X  -X    

“En todo ese tiempo no he tenido el cariño ni el 
amor de él.  No está a la hora de almuerzo 
siempre se separa de nosotros” 

-X  -X -X -X -X       
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                  MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Contx. Valor 

“Duele, a pesar de todo es mejor porque ahora 
me doy cuenta; y me doy más fuerza y soy mejor 
por mí misma y no por él” 

+X +X +X          

“Él ha cambiado en que no me dirige la palabra, 
ya no me dice nada; pero me sigue mirando con 
unos ojos que me quiere matar”. 

+X +X     +X  +X    

“Mirando el futuro siempre voy a estar con mis 
hijos luchando por ellos”. 

+X  +X       +X +X +X 

“Yo no he cambiado nada, me siento más 
tranquila porque él tiene miedo y respeta a la Ley 
y no me está molestando”. 

+X +X       +X    
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Ira Diso Prov Fana Vand Dese 

“Lo que más me dolió es que estaban mis hijos, 
de frente vino gritando, a mi parecer vino a 
descansarse conmigo, de ahí mis hijos gritando y 
puro golpe no más me tuvo, la cólera de que mis 
hijos gritaban y dije voy a salir a poner la 
denuncia” 

           

X 

 

 

 

     

“La primera vez hice la denuncia y retiré la 
denuncia porque mi hijo mayor me dijo que su 
papá le dijo que iba a ser la última vez” 

           

 

 

 X    

“Él tomaba y le rogaba cambia por tus hijos, tanto 
le he llorado que le hecho cambiar y no toma 
como antes” 

       

 

X 

         

“Mi mamá me dijo que tenía que estar a su lado, 
que quién va a querer a tu hijo como su propio 
papá” 

        

X 

        

“Me da patadas en la espalda en mi brazo 
izquierdo es ahí que me levante porque mis hijos 
vieron y estaban gritando, para luego salirme de 
la cocina y constituirme a la comisaria” 

 

 

X 
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CASO 11 

CONDICIONES PARA EXISTIR 

ANTES DE LA DENUNCIA 

                         MOTIVACIONES 
FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Camp Ctxt Valor 

“A raíz de sus maltratos no puedo trabajar” -X  -X      -X -X -X -X 

“Los lunes o los días martes estoy con temor 
porque a veces cuando él viene borracho, viene a 
golpear la puerta, me amenaza de muerte” 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    

“…tengo que ir a la comisaria, tengo que perder 
tiempo en ir a la comisaria, al juzgado”. 

    -X        

“Cuando me llevó con engaños a vivir a la casa de 
su tío para no vivir en la casa de mi madre, ahí 
bañó toda la sala de mi sangre” 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    

“No tenía amigos, cuando estaba con él era 
demasiado celoso, con los vecinos no los veía, no 
salía a la calle, solo salía para trabajar y de ahí a la 
casa” 

-X   -X -X -X -X  -X    

“Lo más difícil era la falta de economía, cuando no 
me alcanzaba la plata porque de mí no más salía 
todo para mi hijo” 

 -X -X    -X  -X    
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                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Camp Contx. Valor 

“Lo peor son los golpes y sus amenazas de muerte 
y que me iba a meter golpes en mi casa” 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    

“Al principio me sentía triste, mi autoestima estaba 
demasiado decaída, triste, tenía mucho miedo” 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    

“Me arrepiento de no haberlo conocido bien y 
haberme metido con ese hombre.  Me siento auto 
culpable” 

    -X  -X -X -X -X   

“Siento haber perdido ser profesional, mi libertad, 
autoestima” 

    -X  -X -X  -X -X  

“Vivir al lado de él era un infierno, me amenazaba, 
me golpeaba” 

-X -X -X -X  -X -X -X -X    

“Él decía que los jueces los ha comprado por eso 
que no procedían las denuncias que antes hacía” 

-X -X -X -X  -X   -X    

“Mi relación con él es mala porque sólo me llama 
para insultarme no me da plata para mi hijo” 

 -X -X -X  -X -X -X -X    
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DESPUÉS DE LA DENUNCIA 

                    MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Esp. Prot. Sost. Cerc. Tpo. Relac. Cons Aprec. Just. Cam. Conte. Valor 

“Salió la sentencia para que me pague, vino su 
familia y me amenazó con cuchillo y me obligó a 
firmar un papel que me habían pagado 25,000 
soles” 

-X -X -X      -X    

“Ahora estoy tranquila porque los policías me 
decían que tenía orden de captura, estoy tranquila 
en ese aspecto”. 

+X +X +X          

“…que una mujer no se debe de quedar callada” +X +X +X      +X    

“Para mí tener tranquilidad y crecer como 
negociante; mayormente lo hago por mi hijito” 

   +X  +X    +X +X  

“Ahora si lo hace, ya no me quedaría callada, 
llamaría a la policía” 

+X +X +X +X  +X   +X    

“Ahora ya estoy tranquila, porque la misma policía 
me dijo que los llamara, que él tiene orden de 
captura, porque es dictado por el juez” 

+X +X +X +X  +X   +X    

“Por eso como no hacía caso lo enmarrocaron y lo 
llevaron al calabozo” 

 +X       +X    
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REACCIONES PSICODINÁMICAS 

                   MOTIVACIONES FUNDAMENTALES 

 

CONTENIDO 

1°MF 2°MF 3°MF 4°MF 

Huid Ataq Agre Refl Reti Acti Rab Res Dis Sobr Fast Diso Prov Fana Vand Dese 

“Me amenaza de muerte, tengo que ir a la 
comisaria” 

 X               

“Al principio mucho me pegaba pero yo aguantaba 
eso, he soportado golpes” 

   X             

“La primera denuncia por violencia familiar, la hago 
en el 2011” 

          X      

“Les conté por primera vez que me había metido la 
mano. Antes no les conté porque mi mamá tenía 
diabetes y dolor de huesos y no quería 
preocuparlos; mi papá estaba también mal y no 
quería llevarles mis problemas” 

 X               

“Cuando él me pegaba me quedaba callada, le 
tenía miedo” 

   X             

“…él vino a mí casa a amenazarme de muerte, no 
lo denuncié porque tenía miedo” 

            X    
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ENTREVISTAS 

 

CASO N°1 

14. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

Más o menos, porque más porque como no estoy trabajando él está mejorando 

en el aporte económico con respecto a antes.  Antes era muy frío conmigo, me 

trataba con poco cariño, me trataba fríamente y con palabras soeces “carajo” 

me trataba que soy una puta, que soy una cualquiera; más se dedicaba a sus 

amigos y como que el fin de semana se iba a tomar, no me preguntaba nada por 

mí; siempre renegaba, siempre gritaba.  Las relaciones sexuales siempre las 

quería tener y me obligaba a tener relaciones, me decía que si no quería tener 

es que estaba con otro hombre; me chantajeaba y tenía que hacerlo en la forma 

como él quería, me sentía incomoda, utilizada como objeto y la sensación que 

hacia cosas prohibidas” 

15. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Estoy bien con mi familia, bien con amigas, con mis hermanas, con los vecinos 

igual” 

16. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Ese día estaba en la cocina, había recibido una llamada, pero no me di cuenta 

que mi conviviente Juan Rodrigo revisó el celular y me dijo de quién es ese 

número, porque no lo tienes grabado, le dije que era un amigo, me obligó a 

devolver la llamada, al llamar mi amigo me dijo "hola mi amor" como jugando 

yo le dije que estaba con mi esposo y que no me diga eso, mi pareja me quitó el 

celular y preguntó quién era, que relación tenía con él, mi amigo le dijo que se 

había equivocado y cortó, en ese momento mi conviviente Juan Rodrigo me 

propinó puntapiés en las piernas y puñadas en diferentes partes del cuerpo me 

dijo que me iba a matar, yo le dije que lo iba a denunciar, luego de eso se fue” 

17. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“Verbalmente, más que todo”. 

18. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Aguantar los golpes porque ese rato trataba de explicarle a él de la llamada y 

me preguntaba qué tenía con ese hombre y seguía golpeándome y 
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aguantándole, no pude defenderme con nada (indefensión).  Sentía la fuerza de 

un hombre. Me dejó sin poder respirar ni poder defenderme sin fuerzas”. 

19. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

Mis hijas. 

20. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

Un poco, después de ese problema tengo que tomar una decisión tengo que ser 

fuerte, tengo que decir basta ya de golpes, de cambiar de mi misma.  Tenía mi 

autoestima en el suelo, que todo lo que decía tenía que hacerle caso, que no 

puedo tomar decisiones 

21. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

En positivo que yo también puedo tomar decisiones, de que tengo que sobresalir 

adelante con mis hijos y evitar los problemas, de no pelear delante de mis hijas, 

antes lo hacíamos delante de ellas.  Que sin un hombre nos llega a meter la 

mano que no permitan, porque nadie nos puede meter la mano, me dejan sin 

aire sin poder respirar, me jalo de los pelos, me tiró al suelo, tenía el dolor de 

la pierna que me daba patadas y patadas”. 

22. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Trabajar poniendo un negocio.  En cuanto a la pareja, comprar una casita, y 

abrir negocio familiar de los dos; siempre y cuando nos vaya bien la 

comunicación y que ya no me maltrate”. 

23. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Ahora he recibido más fuertes y con más saña los golpe que he recibido.  Por 

una parte no quería dejar todo, adolorida, me sentí mal con no tener 

autoestima, el momento que me golpeaba no tenía reacción para defenderme y 

el seguía y seguía golpeándome.  He perdido fuerzas y mi autoestima”. 

24. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

Quería que me escuche pero por nada me escuchaba, hacerme entender, por 

gusto, pero él estaba furioso”. 

25. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

Decir basta a los golpes y le dije que si lo hacía ya no lo iba a hacer; mi 

hermana me dijo que no debería permitir esas cosas, después mi mamá vino y 

me dijo que debía tomar una decisión”. 

26. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 
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El trato era más de atención, más cariñoso conmigo y mis hijos; 

económicamente está aportando más; estamos saliendo con mis hijas. 
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CASO N°2 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

Los últimos años eran peleas por mi hijo el mayorcito, a veces le decía que era 

un vago, me decía que mantenía un vago y le echaba la culpa; que por tu culpa 

estoy enfermo.  Como le hacía doler a mi hijo, no lo atendía por todo lo que le 

hacía a mi hijo que me acordaba.  Pero después terminaba atendiéndolo.  

Después no me daba nada. Él se enojaba de cualquier cosa y no me hablaba, no 

me daba plata, sólo cuando trabajaba me daba semanal cincuenta soles a veces 

20 soles o cuando estaba enojado le decía tu dale para tu hijo y no me daba. 

Nunca ha tenido mucho cariño, es frío, yo era diferente, él me cambió y me 

volví fría con él con mis hijos no” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Con mis vecinos me hablo me converso, a veces mis penas me cuento, me 

desahogo” 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“La violencia que he recibido es que no me valora lo que le doy de comer, lo 

que tengo la platita le doy para que construya y no valora; y me dice que por mí 

estás viviendo en mi techo y eso me saca en cara; y me quiere botar.  Me 

compré un horno y me dice que es mi horno que te lo estás usando, que lo voy a 

vender el horno.  Cuando yo salgo me dice: ya te has ido a la calle, ahora vive 

en la calle, donde estabas ahora pues.  Antes me decía que estás con los 

cargadores cuando iba a vender a la Avelino.  Una vez vino el padre de mi hijo 

mayor y vino hablar y me dijo que bonito te has despedido con un beso, dile que 

te traiga un costal de arroz, un costal de azúcar, porque no le dices eso.  Seguro 

es todavía tu marido.  Eso me decía por un tiempo hace dos años y después se 

fue olvidando, pero sigo el juicio contra el otro.  Él no quiere que vaya a Cuzco 

para conversar con el papá de mi hijo si va a pagar pensión o no va pagar 

pensión” 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“De la anterior”. 
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5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Que cada rato me dice mi casa mi casa y mi casa, ya estoy cansada de su 

casa.  Siento que adolorida, que a veces me quiero salir de la casa tanto que me 

dice. No soy su pareja? Querrá que me vaya? Se aburrirá conmigo, cuál será su 

pensamiento”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Mis hijos me dan fuerza.  Mi hijo mayor ha sufrido sin su papá y no quisiera 

que sufra más, por eso me quedo en la casa a pesar de todo lo que me dice”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Yo me quiero prácticamente, sino me quisiera qué cosas haría.  Por mí yo me 

sentía mal por enamorarme, por no saber su carácter. Por qué no he 

reaccionado más antes por qué no me he separado”. 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

Todo esto sólo me ha dejado maltrato, porque cariño no creo que me ha dejado.  

He aprendido que tengo que superar todo.  El levantarme, todo se queda atrás 

no puedo hacer otra cosa”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Trabajar no más por mis hijos por los tres; hacer estudiar.  Pienso vivir con 

mi pareja depende de él si me diciendo sal de la casa.  Espero que cambie, si no 

cambia, tendremos que separarnos, porque no quisiera que a mis hijos menores 

los esté pegando”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Me siento mal, por qué no he reaccionado más antes, he perdido mi juventud, 

mi fuerza y prácticamente me he acabado con él.  No he ganado con él”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Me salía, me iba donde mis vecinas un rato a conversar, iba a la calle y me 

desfogaba con las vecinas. Tranquila regresaba a la casa y él también se 

calmaba”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“A ya no aceptar que me siga golpeando, más por mis hijos que miran todo 

esto, eso no les va a hacer bien.  Me han dicho que todo depende de mí”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“No me arrepiento de hacer la denuncia porque nunca he ido al psicólogo.  

Más o menos el me colabora en la casa, atiende a sus hijos las tareas, ahora ya 
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les explica, antes me decía yo no sé nada, tu enséñale pues.  Ya no me habla de 

la casa, cuando toco la puerta me abre no mas ya no me dice nada.  Ahorita, yo 

no siento cariño por él porque mi hijito mayor está fuera de la casa.  Siento que 

yo mismo lo he botado a mi hijo porque está viviendo en otro sitio, pienso si 

estará comiendo o no estará comiendo. De mí no ha cambiado casi nada”. 
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CASO N°3 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

Durante todos los años que nos vivimos con mis hijas casi no nos hemos 

frecuentado.  A los 15 años me ha pegado a matar todo mi cuerpo hecho llagas, 

porque saqué cero siete en la libreta.  El colegio para mí era mi único consuelo.  

Yo siempre quería ser fuerte. No permití que la profesora lo denuncie porque 

me daba pena por mi mamá que va a sufrir y la influencia de mi mamá que a su 

hijo lo iban a dar de baja.  Trató de agredirme a los 24 años, sólo me pude 

proteger con mis brazos.  A los 05 años de mi hijita, él me lo quitó para dárselo 

a su papá y nunca más volví a ver a mi hija.  Siempre nos humillaba a los que 

no eran como él de ojos verdes.  Con él relación posteriormente era se 

saludarnos. Tres años a estado en Arequipa, he tratado de evitarlo por todo 

lado.  Que haya entregado a mi hija es un dolor tan fuerte que no lo he 

conversado con nadie” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Con mis otros hermanos nunca he tenido ningún inconveniente y me siento 

apoyada por ellos. Aunque con miedo me respaldan porque le tienen miedo (05 

hermanos)” 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Yo me encontraba en mi librería acomodando las cosas junto con mis dos 

hijas, las mismas que se encontraban jugando, entonces entró mi hermano y me 

dijo que le devuelva su celular y mis hijas inocentemente le dijeron para que 

ellas vayan a buscar el celular, entonces como se estaban demorando mucho yo 

fui a buscarlas y las llame de la calle a lo que salieron mis hijas y detrás de 

ellas salió mi hermano quién estaba renegando porque no encontraba su 

celular y él les echaba la culpa a mis hijas, ya que momentos antes el perrito de 

la casa se entró a la casa de mi hermano y mis hijas entraron también; entonces 

él ponía esa excusa porque decía que desde ese momento ya no estaba su 

celular, a lo que yo le conteste que mis hijas no eran ladronas, pero él seguía 

repitiendo que le devuelvan su celular; a lo que yo ya me iba a retirar y el me 

amenazó diciéndome que si no aparecía su teléfono me iba a meter un plomo y 

me incendio me iba a incendiar tosa mi casa ¿Qué me devuelvan el celular tus 

hijas, ellas lo han agarrado de ahí! mi hijo salió y se lo llevo a su tío” 
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4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“La psicológica, los insultos, eso era como el pan de cada día.  Se dirigían a mi 

gordura y a mi fealdad”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“La separación de mi hija por culpa de mi hermano”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Lo que me daba fortaleza era la sonrisa de mis hijos, la alegría de mis hijos.  

Tengo un hijo de 15 años que es mi respaldo total.  Un abrazo de él es la gloria. 

También mi mamita y mi hermano inválido. Me siento una persona muy 

necesaria en la casa y no puedo darme el lujo de ser débil ante ellos. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Frente a los demás, me siento capaz de trabajar y solventar a mi hogar junto 

el papa de mis hijos. Pero si me veo frente a mi ve he vuelto muy sensible, 

aparte esos días que he estado con este problema no tenía ganas de hacer nada, 

pero mi hijo me decía tengo hambre y tengo que pararme a hacer.  Tengo 

recaídas, hay momentos en que quiero flaquear, quiero dejar todo, hasta a 

veces pienso sería bueno matarme a mis hijos y a mí, pero la psicóloga me dice 

que me aleje, que venda la casa que mi estabilidad es mejor” 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

“Lo más negativo es de querer acabar conmigo y mis hijos.  Lo más positivo 

retirarme de ese lugar que tanto daño me hace”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Mi mamá me habla mucho y la escucho, tienes que trabajar ahora que estás 

joven, cómprale su casa a tu hijo varoncito, cómprale su terrenito, tienes que 

dejar para todos tus hijos.  Ahora me estoy preocupando de eso. En buscar 

terrenitos”. 
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10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Siento haber perdido a mi hija en primer lugar, en segundo no darle todo mi 

calor y amor a mi hija”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Varias veces venía a hacerme pelea y no le hacía caso. Venía mareadito a 

molestarme.  Lo boto diciendo que mañana vienes cuando estés sano”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“Paralizar todo tipo de maltrato de su parte para mi persona y para con mis 

bebes.  Si no hubiera agredido a mis hijos tal vez no hubiera hecho la denuncia.  

Se me ha hecho costumbre que me agredan de esa manera.  Me he vuelto 

tolerante creo”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“No nos hemos vuelto a ver, pero para mí fue un alivio, siento tranquilidad, 

paz.  Es como ir al a guerra y se acabó la guerra.  No pasa ni por mi calle ni 

por mi casa”. 
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CASO N°4 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“En la parte del diálogo fue grato, bonito el querer conversar; en lo otro me 

sentí arrepentida. Si es que me miran amigas, me mirarían como raro, como si 

me dijeran que querías destrozar una familia, que me tilden de eso” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“La comunicación es baja en mi familia, en el día de la madre no pude decirle 

feliz día a mi mamá, es que estoy con la culpabilidad que ella se haya metido, 

pero me hizo razonar lo que hice mal.  En el trabajo no soy la misma porque no 

hablo tanto, sólo les despacho y nada más.  Me siento debajo de ellos, quisiera 

hablarles pero se me queda y como que hay una tensión ahí.  Me siento rara. En 

mi familia nunca hubo de decirme que te quiero.  Tengo miedo que se vayan a 

morir y nunca decirles que los quiero; me da cólera e impotencia decirlo o 

vergüenza de decirles.  No sé cómo lo recibirán” 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“En circunstancias que querer apoderarse de mí, más que todo el querer tener 

relaciones yo no quería me zafaba de él pero el insistía y me sentía asfixiada 

quería satisfacer más que todo sus necesidades y me utilizaba para eso” 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“Psicológico, como que me comparé con otras personas que son superiores 

como que me hacía como inferior.  Me contaba de enamoradas más altas por 

ejemplo; en físico eran jalones, el que tengamos relaciones porque al yo no 

querer me sentía utilizada como que no sirviera nada, como que no consideraba 

mis sentimientos”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“En las relaciones que no sean consentidas la vergüenza de que su mujer venga 

a mí y les diga a mi familia como que yo le estaba quitando a su marido, que me 

tilden algo así”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Lo que más me dio fortaleza para ya no permitir todo esto, es mi familia, el yo 

querer salir adelante, que no quisiera que me tilden y aprender de los errores, 

pero no es un error pero aprender de eso que cometí”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 
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“Yo creo que si…no me siento bien conmigo por lo que hecho, siempre queda 

las huellas y el pasado siempre va a existir y debo aprender y no cometer la 

misma estupidez.  Con los demás creo que si porque con algunas personas 

converso con otras no, si conocieran de lo que he hecho al hablarles y si saben 

algo así…no sé qué me dirían o sí sé qué me dirían” 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

“Si creo que me ha dejado una buena lección, primero para hacer eso tendría 

que pensarlo dos veces y por más que haya sido bonito conversar con él, que 

me trate bien; pero si las relaciones no me van a favorecer o si es no 

conveniente.  Si lo asumí pero lo minimicé, sí tuve en cuenta los problemas que 

podrían venir, pero me deje llevar.  Me ha hecho como madurar en ese sentido, 

de no caer tan rápido por más que te digan cosas, que te digan que te van a 

bajar la luna.  Nosotros sabemos nuestros errores, pero que la gente no nos 

diga porque no sabemos de lo que han cometido ellos”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Quiero terminar la carrera y estudiar y más que todo si es que conozco a 

alguien, viajar con esa persona, disfrutar lo que es la vida; todavía no tener 

hijos y llevarlos a mi familia de viaje para tener bonitos recuerdos de ellos y 

algún día no me vaya a arrepentir de las cosas malas que hecho”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Siento que he perdido más que todo el tiempo, no sacarle provecho al tiempo; 

la dignidad, bajé la autoestima; con él había la comunicación, pero con mi 

familia se perdió, cuando estuve con él y después que pasó todo esto”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“En zafarme o una fecha grite cuando no había personas, pero cuando hay 

personas no grito.  Para otra fecha agarra un lapicero para hincarle como para 

que me suelte.  Como que levantar la voz”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“De que estaba mal lo que estaba haciendo. Por un lado me ayudaron a ver mis 

papás, como que me decían tienes que hacer la denuncia; no podía hacerlo yo 

solita”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“Siento que he ganado solo lo aprendido, lo que tengo que pensar de las 

experiencias que me han dado, que si voy a hacer algo tengo que pensarlo dos 
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veces y primero ver las intenciones de la persona con la persona con la que voy 

a estar, que no sólo me use para tener relaciones y que considere mis 

sentimientos”. 
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CASO N°5 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Al principio cuando me casé creo que era más atento conmigo, siempre lo fue 

pero de una manera de tratar de ese momento de apaciguar lo que estaba 

sucediendo, de enmascararlo, ahora que ha pasado el tiempo analizo que creo 

que toda la vida fingió, yo era una persona que tuvo para poderle servir, 

atenderlo del todo. Siempre me decía que sin él no podía vivir, que dependía de 

él, que no podía afrontar la vida sin él.  Me la creí en algún momento, dañó 

mucho mi autoestima, yo jovencita, chiquilla siempre creí en él, me casé y me 

alejó de todas mis amistades, hubo un tiempo que quería que no vaya a visitar a 

mis papás.  En el 2001 me golpeó como cinco veces hasta la última vez; pero 

después el maltrato fue psicológico porque mis hijos se oponían a que me 

pegue. Comenzó la presión económica que ejercía para mí, quería que aportara 

más” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Nunca me permitió salidas o encuentros con amigos, el si salía con sus 

promociones y amigas; ahora no tengo amigos varones algunas amigas nada 

más. Le tenía mucho miedo porque era bien celoso y en mi afán de evitar 

problemas no tenía amigos.  Con la comunidad si porque vendía mis productos, 

les ofrecía más que todo a las vecinas no a los vecinos” 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“” 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“Más que todo en lo psicológico en este último año, en los anteriores físico y 

psicológico, más que todo el maltrato económico lo que más se acentuó en estos 

últimos años. En lo sexual quería obligarme que esté con él porque me botó del 

dormitorio en tres oportunidades porque discutimos de los alimentos. Estoy 

separada desde el mes de abril de cuerpo, cuando se frecuentó más aún en sus 

relaciones con otras mujeres. Después de hace cinco años se me cayó la venda 

de los ojos cuando le hice seguimiento y descubrí la verdad.  Nunca ha dicho 

discúlpame, más que todo estás loca, qué es lo que tienes, incluso mi hija lo ha 

visto con otra mujer pero nunca pide disculpas”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 



249 
 

“Los últimos hechos que han pasado, que los haya privado a mis hijos de un 

techo, que nos haya sacado de su propia casa, jamás se lo voy a perdonar, 

conmigo todo lo que hubiera querido, pero no a mis hijos”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“En mis hijos, que me vean más fuerte, motivándolos a salir adelante a pesar de 

todo lo que nos ha pasado”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Soy fuerte que tengo que salir adelante por mis hijos, que tengo que poder 

para que ellos me vean fuerte, pero hay momentos que me quiebro como ahora” 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

“A ser más fuerte a madurar a no ser permisiva a valorarme mas”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Las denuncias han ayudado que se aleje de nosotros.  Tranquilidad a pesar de 

la situación económica que hasta el día de hoy no da para los alimentos”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“De que estaba mal lo que estaba haciendo. Por un lado me ayudaron a ver mis 

papás, como que me decían tienes que hacer la denuncia; no podía hacerlo yo 

solita”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“Siento que he ganado solo lo aprendido, lo que tengo que pensar de las 

experiencias que me han dado, que si voy a hacer algo tengo que pensarlo dos 

veces y primero ver las intenciones de la persona con la persona con la que voy 

a estar, que no sólo me use para tener relaciones y que considere mis 

sentimientos”. 
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CASO N°6 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Es bien celoso, me dice para qué caminas a la calle. Me gusta meterme como 

vocal de la asociación; también estoy en el frente de defensa de las mujeres; 

pero lo hago con la preocupación que me va a hacer problemas, me dice qué 

estás haciendo, porque estás perdiendo el tiempo.  Yo quiero ir  a todas las 

reuniones de acuerdos o algún cumpleaños, incluso lo he invitado a ir conmigo 

pero no quiere.  Mi familia también me dice que pierdes el tiempo” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Mis vecinos me respetan; en la Asociación de consideran mucho, mis madres 

también ” 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Mi esposo me llamó diciéndome que quería hablar conmigo y me dijo te has 

llevado a mi hijo a comer con tu marido, a mi enemigo Le has presentado, has 

llamado a tus hermanas a presentar a tu marido, lo has presentado a tu familia, 

a ese huevón le tengo una sorpresa porque me ha destruido el hogar, lo voy a 

matar, yo dije por qué dices esas cosas, yo no sé quién te ha dicho eso; además 

yo ya me fui de esta casa, yo ya no vivo contigo y tú no puedes decirme nada, 

déjame de decirme de cosas y de provocarme, y me seguía diciendo vete eres 

una puta, eres una cualquiera, entre otras palabras muy ofensivas para una 

mujer.  Mi esposo me empujo y me quiso meter la mano, en eso mi hijo mayor 

se metió y mi esposo me dijo no te voy a dejar en paz maldita desgraciada, lo 

voy a matar, y ya yo me salí de la casa.  Siempre me dice que no valgo nada, 

que los vecinos me respetan por él, que nunca he aportada nada a la casa, eres 

una cualquiera, eres una puta, me das asco, lárgate de la casa, fuera de mi 

casa, todo lo que tienes es por mí, tú no tienes derecho a pedir nada”. 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“Más que todo verbal”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Cuando me quitó a mi hija mi esposo con mis dos hermanas, ellas nunca me 

apoyaron; porque no me conoció mi hija, decidí  quedarme con mi hija y volver 

con él a pesar que me dijo que iba cambiar, pero no cambio casi me mata.  De 

todo eso me maltrataba mi esposo. Me maltrata que yo no sé nada, hasta que 
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me dice ¡anda vete!, ¡ porqué no te largas!,¡ dame el divorcio!, lárgate!.  Me 

tuve que salir de la casa en julio de este año y estoy viviendo en el Cercado con 

mi bebe”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Me dio fortaleza estar siempre con las señoras, metidas con ellas no dejarme, 

tengo que buscar por otro lado para yo estar bien. Aquellos años me ha sacado 

del estudio porque estaba estudiando en una universidad, tal vez hubiera sido 

mejor madre. Estoy en  tres juntas directivas, soy presidenta del salón de mi 

hijito”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“En ese momento me caí, sentí que no valía nada como que él me dice, que me 

respetan todos por él y no podía salir de eso.  Y me dijo que quería divorciarse, 

totalmente me pisoteo que no valgo nada.  No me choco tanto porque siempre 

he estado sola.  Nunca me sentí que valgo por él” 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

“Me ha dejado la experiencia que no debo dejarme y siempre debo salir 

adelante por mí misma, tengo que buscar cómo salir adelante con todos estoy 

con mis señoras, con mis juntas directivas y mi lucha es que voy a llegar a 

más”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Mi objetivo es seguir siempre con las señoras a ser algo más que vocal; mi 

meta es entrar al Municipio y trabajar; con mi bebe y los otros dos, quiero que 

venga mi hija que es policía que se siente mal, sufre de gastritis”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“He perdido como he tenido tres tropiezos”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“No me quedaba callada siempre me agarraba boca a boca, le digo haz o 

quieras, si quieres anular tu apellido para él hazlo; al final él se niega de eso. 

Cuando me quiso meter la mano, una vez lo pateé”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“Porque no voy a estar siempre que estoy yendo me va a humillar más, ya no 

más.  Me decía que a ese hombre le voy a dar su sorpresita que lo voy a 

matar”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 
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“Han cambiado en él como que se agarró totalmente con mi hijo, todo me ataca 

con que llévatelo, atiéndelo, todo me echa a mí.  No ha cambiado nada porque 

estaba ya separado de él.  Las cosas han cambiado a partir que me alejé de él.  

Cuando me fui ya me sentí más tranquila, sin preocupaciones que me va a decir 

algo, que me va estar reclamando de mi hijo; más que todo la tranquilidad”. 
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CASO N°7 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Nos hemos tratado bien, a veces nos insultamos porque nos separamos porque 

él me saco la vuelta, retornamos la relación después de siete meses. Después 

nos sacábamos en cara todo lo que pasó, nos insultábamos, a veces nos 

tratábamos bien y convivimos de vuelta y terminábamos siempre con insultos.  

Después que le puse la denuncia y a la tercera denuncia lo detuvieron 24 

horas” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Con los vecinos no tengo confianza pero siempre me gusta saludar; como 

trabajo de comerciante ahí sí tengo amigas, compañeras de trabajo, si soy 

sociable.  Con mi familia me llevo sociable pero a veces discutimos con mis 

hermanos, con mis hermanas por mi sobrina que le pega a mi hijita le digo que 

no le pegue y de eso discutimos” 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Estuvimos en el cuarto y le reclamé de una llamada, le dije de quién era este 

número porque había llamado, él me responde con insulto mentándome la 

madre, que no sabía botándome de la casa y si no me iba a mater la mano yo 

me estaba saliendo del cuarto para irme a la casa de mis padres, él me propino 

un golpe de puño en mi espalda y me fui hacia la puerta dé la calle, él me 

propina un rodillazo en mi cadera lado izquierdo y me jaló de mi cabello 

insultándome  mentándome la madre y que ingresara al interior porque él me 

iba a seguir pegándome, no quise ingresar y él se alteró y me tiró un golpe de 

puño por mis ovarios le dije que me iba a ir; en eso salieron unos vecinos, es 

donde aproveché para escapar y mi menor hija salió detrás nuestro es donde la 

cogí y me retiré, donde tomé el colectivo y él también se subió al mismo carro y 

él me insultó y para luego bajarse del colectivo; no es la primera vez que me 

agrede físicamente”. 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“Más que todo el psicológico por los insultos después me saca la madre”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Lo más difícil cuando él me sacó la vuelta cuando mi hijita tenía un añito, me 

alejé de él, me sentí mal pero no trate de demostrarle a él, ni a mi familia, 
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nunca traté de contar mis problemas porque me gustaba guardármelo, me daba 

vergüenza.  Por ello traté de ser siempre sociable, trato de reírme, conversar 

con mi familia, mis compañeros”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Por mis dos hijitas; en segundo lugar me ponía a pensar que a veces me daba 

de me quiero morir, pero me muero qué va a hacer de mis hijas más que todo de 

la chiquita”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“He cambiado yo era una persona más callada, era más humilde, después como 

me insultaba y como me saco la vuelta, empecé a ser más agresiva, insultar 

porque eso no hacía más antes; también de salir a tomar, antes no tomaba a 

cada rato, más paraba en mi casa; en ese entonces peleaba con mis hermanos 

me había vuelto muy vulgar ahora estoy tratando de botar todo eso de ser más 

tranquila.  Antes tenía confianza con las personas, pero desde que me saco la 

vuelta comenzaba de desconfiar hasta de mis amigas y ahora ya no tengo casi 

amigas.  Yo era bien sociable, alegre.  Ante lo presentaba con mis amigas.  

Antes no era tan celosa y ahora me he vuelto muy celosa. Esto me molesta me 

enfermo yo mismo.  Nunca le falte el respeto a mi papá y lo hice.  Empecé a ser 

dura más fría, sobre todo con mi pareja de no demostrarle lo que siento por él.  

Me siento mal porque pienso que no le ha gustado de mi para que me saque la 

vuelta, me he devalorado” 

8. Toda esta experiencia ¿Piensas que pudo dejarle algo? 

“Me ha dejado como negativas, como de tomar mucho, de ser soeza (hablar 

malas palabras). Pienso de que soy fuerte, trato de seguir adelante por mí 

misma, por mis hijos, siempre he querido tener una familia para mis hijas; con 

esta segunda relación trato de ser fuerte para seguir con él”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Ser mejor persona, mejor madre, ser más mujer, ser la misma de antes, alegre.  

Estar siempre con mis hijas, sacarlas adelante, hacerles estudiar, que estén 

conmigo, de estar siempre con ellas”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Mi emoción de ser alegre, ya no soy la misma, ya no me siento igual, cuando 

te insultan no te hacen sentir que soy una persona para su agrado, trata de 

minimizarme. Hasta con mi familia no trato de ser sincera.  Siento que he 
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crecido en no pelear mucho con mi hermana, en estar un poco más tranquila, a 

veces me siento fuerte a veces me siento débil”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Cuando me ha tratado de meterme la mano, he tratado de ir a mi casa aunque 

me busque después, es lo único para que él se dé cuenta y después la 

denuncia”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“A que se dé cuenta de que está haciendo mal, por mi hijita para que no vea 

que me maltrata que no quiero que mire eso”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“En mí me siento  poco protegida, me siento un poco más segura, y en él ha 

evitado de meterme la mano; tiene un poco de miedo, temor, ya no lo toma 

normal, porque para él era normal meter la mano.  En el hogar, en estar bien 

mutuamente, ha mejorado.  Ha veces de lo que no nos entendíamos tratamos de 

entendernos. Pero siempre tengo desconfianza en él, de que me pueda sacar la 

vuelta o me pueda agredir”. 
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CASO N°8 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Indica siempre discutimos, llega agresivo del trabajo a mi hijo y a mí me dice 

no hay saludo mierda le digo no hables palabras groseras, si le digo algo, me 

responde con palabras groseras, le digo estoy mal y me dice muere mierda, si 

alguien me llama me dice quién te está llamando seguro te están dando malas 

ideas, tu mama te va a conseguir un millonario cuando te separes de mí...todos 

los días no hay buena conversación hasta cólicos me da, no trabaja todos los 

días un día va al otro día no, cuando discutimos me quiere forzar a tener 

relaciones íntimas, me pregunta dónde vas a ir es mal pensado, los domingos 

cuando salgo a jugar vóley me está vigilando con quien estoy jugando y se 

regresa.  Me siento maltratada, asustada de los celos no puedo hablar con 

nadie, antes me celaba me decía porque no contestas con quien estás hablando, 

no tengo celular me lo ha pisado porque no quería que me quede en una fiesta 

familiar, lo ha hecho tiras, no quiero tener celular porque tengo miedo que me 

grite o me esté amenazando estoy traumada con el celular, toma una vez a la 

semana y patea las cosas, se pone la música fuerte” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Salgo muy poco, con mis amigas a jugar vóley, pero después me tengo 

regresar apenas termina; porque siempre siento que me está vigilando.  Mis 

amigas han notado que estoy siempre intranquila.  Con mi familia casi ni me 

veo por preferir estar en la casa solamente para que no me haga problemas.  

Ellos no saben nada de lo que estaba pasando”. 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“El día domingo 06/05 en la tarde estábamos acostados en la cama con mi 

conviviente y vinieron unos borrachos que viven al costado de mi cuarto (vive 

un joven en la casa de mi hermano) y mi conviviente me dice grítales van a 

tomar y le respondí con qué derecho les voy a gritar y me dijo ¡gran puta!; y le 

dije no me digas ¡gran puta! y reaccionó y me dijo ¡burra, gran puta, no 

entiendes! y de ahí me dio puñetes en el pecho, me pare de la cama y le dije me 

estás pegando, me dijo ¡concha  tu madre mierda¡ y me empujó y he caído al  

pie de mi hijo; mi cuarto es pequeño y mi cama está al costado de la cama de 

mi hijo; y mi hijo se ha puesto a llorar...  estábamos haciendo bulla, tocaron la 
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puerta no sé quién era, creo que un vecino pienso, abrí la puerta mire y no 

había nadie, me puse a tranquilizar a mi hijo le dije discúlpame y mi 

conviviente seguía insultando  que te he dicho burra, ya no le respondí me he 

puesto a dormir”. 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“Más que todo psicológicamente, sus palabras me hieren, me hacen sentir 

mal”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Me siento asustada, preocupada siempre que me grita yo me humillo, me 

tranquilizo para que no se altere y no patee las cosas, grita con palabras 

groseras, tengo miedo que le agrede a mi hijo, que vayamos más lejos, quiero 

volverme agresiva quiero reaccionar, quisiera alejarme y no ver casos de 

violencia, estoy más preocupada, triste, cada vez más resentida, pienso que no 

hay justicia para mí no tengo nadie que me haga respetar, indica dolor de 

cabeza cuando pienso cuando va acabar esto”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Mi hijo es el que me da fuerzas, si no lo tuviera tal vez nunca hubiera decidido 

hacer una denuncia.  También hay algo interior en mí que me decía hasta 

cuando vas a estar así, te vas a volver vieja y se te va a ir la vida”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Conmigo sí, porque ya no era la misma de antes, sentía que poco a pococ me 

volvía” 

8. Toda esta experiencia ¿piensas que pudo dejarle algo? 

“Me di cuenta que ya no era la misma, me desconocí; como que ahora me estoy 

recuperando un poquito; pero yo creo que nunca más voy a permitir pasar por 

esto.  Voy a denunciarlo las veces que sea necesario, no tengo otra”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Sólo quiero estar junto a mi hijo, seguir trabajando, ya no depender de él.  

Quiero recuperar mi autoestima, la relación con mi familia.  Trabajar y 

trabajar para sacar a mi hijito adelante”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Mi autoestima, la chica que era antes deportiva y social con todos, extraño a  

la chica que era antes; me sentía vieja y sin fuerzas”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 
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“Al comienzo me dejé maltratar y no hacía nada, porque pensé que iba a 

cambiar; después quise enfrentarme, pero ya le tenía mucho miedo, aparte que 

estaba mi hijito viendo y no quería que vea algo peor y el se aprovechaba de 

eso. Después decidí denunciarlo, en la primera no pasó nada con mi denuncia, 

él se reía; después ya me hicieron más caso”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“Más que todo por mi hijo para que no viera tanto maltrato y más que todo 

para que su papá no lo maltratara.  Sabía que estaba haciendo mal por no 

hacer nada, no me sentía una buena madre”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“Ahora que lo he vuelto a denunciar, me ha amenazado, de cólera está 

conmigo; más que todo porque le han ordenado que se retire de la casa un 

tiempo.   Pero ahora estoy de miedo que regrese y me haga algo a mí y a mi 

hijo.  Ahora también estoy más tranquila con mi hijito, ya nadie nos dice nada.  

Mi hijo ya no quiere que vuelva su papá.  Ahora parece mentira que uno 

despierta y ya le están gritando, insultando.  Tengo que denunciar no más que 

me queda”. 
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CASO N°9 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Al principio (el año pasado) estaba bien cambiando y después se le entra a su 

cabeza y me insulta.  A veces me abrazaba, pero mayormente era normal no 

había mucho cariño, un poco fría, a veces salíamos con mi hijo a pasear, no 

había mucha confianza porque a veces le decía que con una persona me he 

encontrado y él me decía que cómo te has encontrado con otra persona, tal vez 

te has encamado; por eso sólo hablamos de mi hijo, de la familia y nada más.  

Le decía algo y a veces ni me respondía o me decía ¡asiiiií! con indiferencia” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“En cuanto mi entorno familiar, no vienen a mi casa, yo voy porque que mi 

mamá dice que no la cae él; actualmente voy normal.  Con mi mama hay un 

poco de alejamiento siempre ha sido así.  No salgo sola con mi trabajo, hablo 

con mis amigas, porque no hay vecinos.  Con mis amistades no salgo por mi 

hijito”. 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Que, estaba en mi domicilio con mi conviviente y mi hijo, cenamos y después 

nos echamos a la cama y sin motivo alguna me empieza a celar con los señores 

que me hablan mientras vendo mis huevos en la feria, me comenzó a insultar 

que soy una perra, puta, estas acostumbrada hablar con hombres, yo le 

respondí: ¡me vas a mostrar pruebas de lo que me estás diciendo!, como estaba 

a su costado el me da un golpe de puño y me cae en mi rostro lado derecho y 

también por mi nariz y me empezó a salir sangre, me quise levantar de la cama 

y es donde empezamos a forcejear, como sea me puse de pie y él me quería 

seguir pegando me quería coger de mi cuello y es que yo por defenderme cogí 

el toma todo de plástico de mi hijo y se lo lance y también le lance un zapato 

para que no se me acerque, quise salir del cuarto con mi hijo y el de un jalón 

me lo quito a mi hijo de mis brazos y mi hijo se puso a llorar desesperadamente 

y le pegó a su papá y también le jaló de los cabellos porque no quería estar con 

él y me reclamaba, al decirle que me lo entregue a mi hijo para poder irme de 

la casa, él no quería dármelo y al ponerse a llorar más fuerte mi hijo recién me 

lo entrego y recién pude salir con mi hijo y fui a buscar a una vecina para que 

me ayude, por todo esto es que he venido a denunciar.”. 
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4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“La más frecuente son los insultos”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Cuando mi hijito se puso a temblar y a llorar y se asustó horrible cuando me 

golpeó hace un mes”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Mi hijo, mi hijo. En que me puse a pensar en que nunca más me voy a dejar 

insultar, nunca más; en mí y en mi hijo”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Mal, porque nadie me insultaba, me sentía triste, de salir adelante por mi hijo; 

sola, decepcionada por mi pareja; desecha.  Desde que he estado con él, ya no 

tengo muchas amigas porque el celoso.  Con los vecinos normal” 

8. Toda esta experiencia ¿piensas que pudo dejarle algo? 

“Un dolor profundo, que siempre te recuerdas todo lo que te dice”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Solo trabajar para darle de comer a mi hijito”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Las fuerzas, la dignidad”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Denunciándolo, saliéndome de mi casa, un vaso, un zapato lo que estaba a mi 

alcance”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“Por mi hijito y para que nunca más me esté pegando”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“Si, que ya no me pega, raras veces me insulta, ya no mucho.  Me sentí más 

tranquila, porque sé que él ya no me va a pegar más; porque él no le va a 

gustar que le esté denunciando cada rato”. 
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CASO N°10 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Hemos vivido cada uno en cuartos separados porque no hay comprensión. 

Desde el principio no era una pareja que estamos enamorados, me sentí 

obligada a convivir con él porque ya he estado con él, estaba embarazada y 

seré madre de mis hijos hasta el último.  Para qué voy a decir que antes 

vivíamos felices no ha sido así, no había cariño, nunca me trató bonito, nunca 

me ha valorado.  Me dice si tienes una casa es por mí, siempre ha sido como un 

hijo mayor para mí.  Él tomaba y le rogaba cambia por tus hijos, tanto le he 

llorado que le hecho cambiar y no toma como antes. Y no me valora y eso 

duele” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“Mi mamá me dijo que tenía que estar a su lado, que quién va a querer a tu hijo 

como su propio papá.  Me dice si quiero te puedo votar.   Yo he sido huérfana, 

sola con mi mamá que me mandó donde mi tío y no he tenido la libertad de 

salir, mi tío no me dejaba salir hasta los 19 años, he lavado y cocinaba para la 

casa.  Cuando tuve mi electoral si me vine para Arequipa.  No conocía que es 

baile, que es salir a la calle porque mi mamá le dijo eso a mi tío”. 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Yo me encontraba en mi domicilio cocinando el almuerzo para mis hijos en 

eso llegaron mis  hijos con su padre porque él los recoge y es ahí que entra mi 

conviviente y me reclama porque no conteste el celular y de frente me da un 

puñete en la cabeza, es ahí que me caigo al suelo producto de ese puñete y ahí 

mi conviviente me da patadas en la espalda en mi brazo izquierdo; es ahí que 

me levante porque mis hijos vieron y estaban gritando, para luego salirme de la 

cocina y constituirme a la comisaria”. 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“He recibido los insultos, la parte económica también porque nunca sé cuánto 

gana; antes daba dinero suficiente pero después como trabajaba deje de pedirle 

a él, hace cuatro años no me da un sol para la cocina, para la salud, un poco 

para la ropa, él sólo paga la pensión de mis hijos y la luz. Hay una deuda en el 

Banco no me dice cuanto paga, por el préstamo que hicimos, pero debió 

terminarse, él sigue pagando no sé por qué, no explica”. 
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5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Lo que más me dolió es que estaban mis hijos, de frente vino gritando, a mi 

parecer vino a descansarse conmigo, de ahí mis hijos gritando y puro golpe no 

más me tuvo, la cólera de que mis hijos gritaban y dije voy a salir a poner la 

denuncia.  La primera vez hice la denuncia y retiré la denuncia porque mi hijo 

mayor me dijo que su papá le dijo que iba a ser la última vez”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 

“Me dio fuerzas mis hijos que me necesitan, todo lo aguanto por mis hijos”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Me duele, siempre he trabajado toda la vida y siento que no tengo nada, sólo 

mis hijos.  Lo que me ha dolido es que dañe a mis hijos” 

8. Toda esta experiencia ¿piensas que pudo dejarle algo? 

“Duele, a pesar de todo es mejor porque ahora me doy cuenta; y me doy más 

fuerza y soy mejor por mí misma y no por él”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Mirando el futuro siempre voy a estar con mis hijos luchando por ellos; 

quisiera con lo que él me mira o me grita, me quita esas ganas de poder 

trabajar; si se va no estaría así, tendría más ganas de trabajar.  A mi hijo le 

digo que con tu papá ya no cuento y quisiera poner otra tienda, pero estando 

con él no puedo porque todo me crítica y me desanima, me da miedo que me 

haga problemas”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Siento que he perdido oportunidades de trabajar o sobresalir más.  Siento que 

mis hijos, sobretodo el mayor quiere salir a trabajar lejos pero tiene miedo de 

dejarme con su padre.  Han perdido la confianza que tiene con su padre. 

Porque él nunca llegó con una fruta, que haya traído una zapatilla”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Desde el comienzo sólo le he aguantado, por mis hijos, porque mi mamá me 

decía que si me separo quién va a querer a mis hijos, por el qué dirán. Al final 

decidí denunciarlo”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“Más que todo pensando en mis hijos, que estén mirando lo que su papá me 

hace y yo no hago nada; la primera si se la pasé pero la segunda ya no.  
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Cuando me acuerdo de mis hijos llorando eso me hace sentir muy mal, ya no 

quiero que se repita esto”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“Él ha cambiado en que no me dirige la palabra, ya no me dice nada; pero me 

sigue mirando con unos ojos que me quiere matar.  Pero igual fue antes cuando 

lo denuncié que se quedaba callado, sino hubiera puesto esta denuncia qué me 

habría hecho.  Yo no he cambiado nada, me siento más tranquila porque él 

tiene miedo y respeta a la Ley y no me está molestando”. 
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CASO N°11 

1. ¿Cómo fue su relación afectiva con la pareja que vivenció la violencia? 

“Estamos separados hace siete años, donde hicimos una conciliación para que 

me de 120 soles a la semana; cuando hice la denuncia que no cumplía y salió la 

sentencia para que me pague, vino su familia y me amenazó con cuchillo y me 

obligó a firmar un papel que me habían pagado 25,000 soles; pero una 

abogada me dijo que le cuente el caso, me dijo que ella podría demostrar que 

no me habían dado nada de plata, que tiene que figurar en un voucher y que 

ellos tiene que demostrar eso para probar que me han dado. Después de 

separados, venia borracho, le decía a mi padre que le iba a meter una bomba a 

su casa. Los domingos venia borracho y me decía concha tu madre, voy a meter 

bomba a tu casa” 

2. ¿Cómo es la relación con su entorno: grupos de amigos, comunidad, trabajo? 

“No tenía amigos, cuando estaba con él era demasiado celoso, con los vecinos 

no los veía, no salía a la calle, solo salía para trabajar y de ahí a la casa.  

Después de separados mi contacto eran con los clientes que me contaban sus 

cosas, me distraía con ellos”. 

3. ¿En qué circunstancias se produjo los hechos de violencia? 

“Ese día, yo me encontraba en mi casa descansando, cuando escuché que 

gritaban y golpeaban, decía ¡sal Sonia concha tu madre, te voy a matar puta de 

mierda!, ¡soy Rony sal!,¡ los policías están comprados por es no habrá ninguna 

denuncia!, en ese momento rompió el vidrio de mi cuarto que da a la calle, 

metió su mano, vi que tenía un pedazo de vidrio en la mano, estaba ebrio, yo 

llamé al 105, él escuchó que había llamado a la policía y dijo ¡a quién estás 

llamando concha de tu madre! poco después llegaron los policías y me trajeron 

a la comisaría, pero antes de que lleguen él se escapó”. 

4. ¿Cuál es el tipo o forma de violencia más frecuente que ha recibido? 

“El tipo de maltrato más que todo ha sido el físico y psicológico”. 

5. ¿Qué fue lo más difícil que le toco vivir? 

“Lo más difícil era la falta de economía, cuando no me alcanzaba la plata 

porque de mí no más salía todo para mi hijo.  Lo peor son los golpes y sus 

amenazas de muerte y que me iba a meter golpes en mi casa”. 

6. ¿Qué le dio fortaleza en ese momento para sostenerse? ¿Cuál fue su apoyo? 
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“Mi hijo, nunca pensé en quitarme la vida y mi hijo es lo primordial es mi 

fuerza y mi alegría”. 

7. ¿Esto modificó la relación con usted misma? ¿Con los demás? 

“Ahora estoy tranquila porque los policías me decían que tenía orden de 

captura, estoy tranquila en ese aspecto.  Al principio me sentía triste, mi 

autoestima estaba demasiado decaída, triste, tenía mucho miedo” 

8. Toda esta experiencia ¿piensas que pudo dejarle algo? 

“Que una mujer no se debe de quedar callada, que por el miedo no denunciaba.  

Me arrepiento de no haberlo conocido bien y haberme metido con ese hombre.  

Me siento auto culpable”. 

9. ¿Qué proyectos personales y familiares tiene para el futuro? 

“Salir adelante con mi hijito, hacerlo estudiar, que tenga una carrera para que 

él sea algo en la vida: para mí tener tranquilidad y crecer como negociante; 

mayormente lo hago por mi hijito”. 

10. ¿Qué siente haber perdido por el maltrato recibido de parte de su pareja? 

“Siento haber perdido ser profesional, mi libertad, autoestima”. 

11. ¿Cómo ha tratado de evitar o de enfrentar dicho maltrato de su pareja? 

“Cuando él me pegaba me quedaba callada, le tenía miedo, me decía habla 

concha tu madre, te voy a romper la boca; ahora si lo hace, ya no me quedaría 

callada, llamaría a la policía.  Nunca crecí en un hogar violento, éramos un 

hogar feliz. Vivir al lado de él era un infierno, me amenazaba, me golpeaba”. 

12. ¿Qué razones la llevaron a decidir por realizar la denuncia? 

“La primera denuncia por violencia familiar, la hago en el 2011, antes de 

separarnos, cuando me llevó con engaños a vivir a la casa de su tío para no 

vivir en la casa de mi madre; ahí bañó toda la sala de mi sangre.  Por eso le 

hice la denuncia; pero él sigue siendo el mismo”. 

13. A partir de la denuncia ¿cambiaron algunas cosas en tu hogar? ¿En usted? 

“Con esta última denuncia si han cambiado las cosas, él decía que los jueces 

los ha comprado por eso que no procedían las denuncias que antes hacía.  Con 

esta última él dijo que yo les pago a estos huevones; me seguía insultando 

concha tu madre y el policía lo hacía callar, por eso como no hacía caso lo 

enmarrocaron y lo llevaron al calabozo.  Ahora ya estoy tranquila, porque la 

misma policía me dijo que los llamara, que él tiene orden de captura, porque es 

dictado por el juez”. 
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