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RESUMEN 
 

 

En este trabajo se describe la representación social de la violencia de género que 

presentan las mujeres del centro  Virgen de Copacabana. 

 

Para  analizar las representaciones sociales de la violencia de Género se partió de 

la idea de que la violencia es un fenómeno social y como tal genera en los sujetos 

un pensamiento social sobre sí mismo. 

 

Se debe destacar que la violencia de género en Bolivia  fue  más considerada en 

la gestión 2013  con la ley 348 la cual garantiza a las mujeres una vida libre de 

violencia, pero aún estamos en  proceso de  aplicar esta ley. 

 

El presente proyecto de tesis consiste en determinar e identificar la representación 

social de género en las mujeres del centro Virgen de Copacabana de la zona norte 

de la ciudad de La Paz.  El tipo de investigación metodológica que se utilizo es el 

descriptivo, el diseño de investigación es no experimental  transaccional,  la  

muestra  es  no  probabilística  intencional  y la investigación esta vista desde un 

enfoque cualitativo. 

 
 

Dentro los resultados obtenidos, los aspectos más importantes de esta 

investigación fue conocer las representaciones sociales de género de las mujeres 

que asisten al centro; además se muestra la violencia conyugal tanto como el rol 

de proveedor económico, la crianza de los hijos y el control o uso del poder, la 

toma de decisiones y otros. 
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INTRODUCCION 
 

 

Las   representaciones   sociales   son   construcciones   históricas,   culturales, 

sociales y psicológicas, significativas para  el análisis de la violencia en las 

relaciones de pareja, pues permiten visibilizar la complejidad de los aspectos 

que la posibilitan. 

Las Representaciones Sociales constituye uno de los marcos que van a guiar 

nuestra aproximación al estudio de las concepciones y creencias de la violencia 

de género. Dicho referente aporta numerosas herramientas hermenéuticas para 

el entendimiento de este fenómeno. La teoría de las Representaciones Sociales 

será el hilo central que dará sentido al tejido de esa argumentación, por cuanto 

dicha teoría pretende dar cuenta de las mediaciones entre la vida social y la 

vida individual. En realidad, las representaciones sociales son estructuras 

simbólicas que se originan tanto en la capacidad creativa del psiquismo humano 

como en las fronteras que impone la vida social. 

 

La representación social de la violencia contra las mujeres es una clara 

vulneración a sus derechos humanos. Es una violencia ejercida contra ellas por 

el solo hecho de ser mujeres; no se trata de casos aislados, sino que constituye 

un fenómeno social, presente en la sociedad actual sin distinción de razas, 

lugar geográfico, nivel cultural, religión, sistema político o económico. 

 

La violencia contra las mujeres en Bolivia y el mundo constituye la violación de 

derechos humanos más generalizada, tolerada y naturalizada; constituye 

además un problema de salud pública y de justicia social, que afecta día a día a 

miles de mujeres en su integridad y dignidad como personas. La violencia 

contra las mujeres requiere no sólo su visibilización como un problema social y 

de salud sino una distinta perspectiva de análisis y forma de abordar su 

explicación, evitando interpretaciones basadas en su consideración como 

problema individual o de carácter privado.
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Según datos de la CEPAL (2006) se estima que la violencia sexual en Bolivia 

representa un porcentaje del 15.2% siendo una de las tasas más altas de 

Latinoamérica,  comparativamente  con  otros  países:  Haití  17%,  Colombia 

11.5%, Perú 9.8%, República Dominicana 9.6 % y México 7.8%. Otro estudio 

realizado por Ipas-Bolivia el año 2009 señala que 4 de cada 10 mujeres bolivianas 

han sufrido violencia sexual. De las cuáles 2 de cada 100 de las que denuncian 

llegan a juicio, por lo que se habla de aproximadamente un 80% de impunidad 

en los delitos sexuales. Según datos de la Defensoría del Pueblo sólo se 

alcanza el 0.04% de sentencias ejecutoriadas en procesos de violencia sexual. 

 
 

Hasta antes de la Ley Nº 348 en Bolivia los casos de violencia familiar eran 

sancionados por la vía civil y sólo pasaban a la vía penal los casos de mayor 

gravedad, por tanto, era indispensable una denuncia por violencia psicológica o 

maltrato   habitual   sin   graves   lesiones   físicas   o   días   de   impedimento. 

Actualmente, estas conductas constituyen delitos, aunque en la práctica todavía 

existe resistencia a procesarlas y sancionarlas penalmente, pese a que la ley 

así lo determina. Y es que la condescendencia hacia el agresor y la supuesta 

“protección al núcleo familiar” como interés superior, alimenta la existencia de 

un sustrato ideológico que permite el mantenimiento de tales actos, la indulgencia 

con los agresores y, por tanto, su impunidad. Por ello, la necesidad de que el 

reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un grave problema social, 

de derechos humanos y de salud pública conlleve la decidida intervención del 

Estado para afrontarla en todas sus dimensiones y manifestaciones.
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El fenómeno de la violencia contra las mujeres no resulta nuevo en la ciudad de 

La  Paz,  lo  que  ha  cambiado  es  que  ha  empezado  a  cuestionar  su 

naturalización, no sólo cultural sino también legalmente, pues tradicionalmente 

era considerado un asunto privado, a ser resuelto por la pareja o en la familia, 

en  el  que  la  ciudadanía,  las  autoridades  y  el  sistema  judicial  no  debían 

intervenir. Así era comprendido por la víctima, el agresor y la sociedad en su 

conjunto que asumió un rol de complicidad expresado a través de la tolerancia, 

indiferencia y la justificación de estos hechos, exonerando de responsabilidad a 

los agresores y culpabilizando más bien a las mujeres. 

 
 

Esta investigación sobre la representación social de violencia en las mujeres del 

centro Virgen de Copacabana está estructurada de la siguiente manera; como 

primer capítulo se presenta el problema y los objetivos de investigación; como 

segundo capítulo se desarrolla el marco referencial, acá se describe todo 

referente a la violencia y la representación social; en tercer capítulo se presenta 

la metodología  con la cual se trabajo la investigación, en este sentido el diseño 

de investigación de este trabajo es descriptivo con un enfoque cualitativo ya que 

se interpreta los resultados obtenidos por medio de tortas estadísticas que nos 

ayudara a conocer mejor la problemática; en el cuarto capítulo se presenta los 

resultados obtenidos del trabajo de campo y la entrevista realizada; por último el 

quinto capítulo se desarrolla la conclusión y las recomendaciones.
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION 
 

 
 

1.1.    ÁREA PROBLEMÁTICA 
 

Cuando hablamos de Violencia nos referimos a todas las formas mediante las 

cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura 

patriarcal; se trata de una violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con 

el objeto de mantener o incrementar su subordinación al género masculino 

hegemónico. Esta violencia se expresa a través de conductas y actitudes 

basadas en un sistema de creencias sexista y heterocentrista, que tienden a 

acentuar las diferencias apoyadas en los estereotipos de género, conservando 

las estructuras de dominio que se derivan de ellos. 

 
 

La violencia adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito público, como en 

los contextos privados. Entre otras, todas las formas de discriminación hacia la 

mujer en distintos niveles (político, institucional, laboral), el acoso sexual, la 

violación, el tráfico de mujeres para prostitución, la utilización del cuerpo femenino 

como objeto de consumo, la segregación basada en ideas religiosas y, por 

supuesto, todas las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual que 

sufren las mujeres en cualquier contexto, y que ocasionan una escala de daños 

que pueden culminar en la muerte. 

 
 

La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades pero 

a menudo no es reconocida y se acepta como parte del orden establecido. La 

información de que se dispone sobre el alcance de esta violencia a partir de 

estudios científicos es todavía relativamente escasa. Sin embargo, la violencia 

contra la mujer en el hogar se ha documentado en todos los países y ambientes
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socioeconómicos, y las evidencias existentes indican que su alcance es mucho 

mayor de lo que se suponía. 

 
 

La agresión perpetrada contra la mujer en espacios privados es una característica 

de violencia de género, y se refiere a la cometida por alguna persona con quien 

mantiene una interacción cotidiana de tipo intimo que se produce dentro del 

ámbito domestico o fuera del hogar, entendiendo este espacio no como un lugar 

físico donde se manifiesta la violencia, sino como la relación cercana existente 

entre el agresor y la victima. Para muchas mujeres, el hogar, contrario a las 

expectativas sociales y personales, puede llegar a ser un lugar donde se 

experimenta dolor y humillación. La violencia infligida por su pareja es común y 

adquiere dramatismo, pues sus repercusiones son de gran alcance, 

constituyéndose en una patología de convivencia familiar. Las manifestaciones 

no solo suele reducirse a   golpes, en ocasiones puede ser exclusivamente 

intencionados como el control, la explotación y el abuso económico. 

 
 

La violencia contra la mujer también puede tener repercusiones 

intergeneracionales. Por ejemplo, los varones que son testigos de las golpizas 

que sus madres reciben de sus compañeros tienen mayor probabilidad que 

otros niños de usar la violencia para resolver desacuerdos cuando sean adultos. 

Las niñas que presencian el mismo tipo de violencia tienen mayor probabilidad 

que otras niñas de establecer relaciones en las que serán maltratadas por sus 

compañeros. Por lo tanto, la violencia tiende a transmitirse de una generación a 

la siguiente. 

 
 

El comportamiento social de las mujeres a pesar de vivir violencia psicológica 

emocional y física, permanecen sin poder salir de estas relaciones destructivas,
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la angustia el miedo les impide tener fortalezas de poder terminar  este tipo de 

relaciones. Quedarse calladas, y la incapacidad de expresar el enojo y frustración 

que sienten se convierte en una autodestrucción denominada depresión, 

angustia,  miedo.  Es en  este  sentido  que las  mujeres  presentan problemas 

para relacionarse socialmente, no interrelacionándose con sus pares o 

compañeras. 

 

Gran parte de la violencia contra las mujeres la cometen una amplia gama de 

personas y entidades, como la pareja y otros miembros de la familia; los 

conocidos ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y la comunidad; 

las bandas delictivas, como así también las organizaciones y las empresas 

comerciales. Dicha violencia es la manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y varones que se refleja tanto en el 

ámbito privado, como en el doméstico y el público, su consecuencia es la 

vulneración y negación de derechos fundamentales de las mujeres y niñas que 

habitan este planeta. 

 

Por último la violencia pasa por diferentes ciclos o fases que pueden ser un 

problema para la mujer las siguientes son: 

 
Fase de acumulación de tensión: Se caracteriza por la aparición de agresiones 

de carácter psicológico, cambios de humor, gritos, exigencias, rotura de objetos, 

empujones… Cualquier comportamiento de la mujer, especialmente los de 

autonomía y respuesta, despierta en el agresor una reacción de enfado. La mujer 

reacciona ignorando los insultos, minimiza lo sucedido, niega los malos tratos, los 

atribuye a factores externos. Ante esto, ella intenta no expresar su opinión porque 

sabe que él expresará la contraria, lo que llevara al conflicto y a la aparición de 

más violencia. El hombre vuelca la culpabilidad en ella, le intenta convencer de 

que él tiene la razón. En esta fase la mujer tiene algo de control, o cree tenerlo, 

pero lo va perdiendo al aumentar la tensión. Ella acaba dudando
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de su propia experiencia y se considera culpable de lo que pasa. Comienza a 

“no hacer nada”, salvo a comportarse de forma pasiva y sumisa como reacción 

a la situación. 

 
Fase de Explosión de la Agresión: Se produce un aumento de la tensión lo que 

conlleva a la descarga a través del maltrato físico, psicológico o sexual de 

carácter intenso que va a provocar fuertes secuelas físicas y psicológicas en la 

mujer. La mujer siente que no tiene ningún tipo de control sobre la situación. Su 

capacidad de reacción se ve “mermada”, centrándose básicamente en la 

protección de su integridad física. 

 
Fase de Reconciliación: Tras esta fase que provoca un gran malestar en la mujer, 

generalmente el agresor tiende a arrepentirse y a pedir perdón a la víctima. El 

promete que será capaz de controlarse y por tanto de cambiar, pero al mismo 

tiempo considera que “ella ha aprendido la lección”. La mujer desea y decide 

creerle cuando promete que no volverá a ocurrir. En esta fase la tensión se reduce 

considerablemente, llegando a desaparecer. Pueden aparecer detalles, regalos, 

muestras de afecto, de forma que ella cree que el cambio se ha producido. 

 
 

Fase de Alejamiento o Separación Temporal: En este período, la mujer busca 

ayuda en distintas instancias, incluyendo familiares, amigos/as y centros de 

ayuda; esta fase es considerada muy importante, ya que la mujer adquiere 

información y realiza actividades que pueden ayudarla a enfrentar el problema, 

además, generalmente evalúa distintas opciones en términos legales, de atención 

psicológica y alternativas económicas. 

Las intervenciones en ésta fase pueden hacer la diferencia entre la vida y la 

muerte de la mujer.
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1.2.    PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 

El problema de la violencia contra las mujeres en Bolivia fue colocado en la 

agenda pública a partir de la acción articulada del movimiento amplio de mujeres, 

en el contexto del impulso generado por consensos internacionales impulsados 

desde Naciones Unidas, en la década de los 90, que favorecieron las 

reivindicaciones de derechos de las mujeres logrando un anclaje estratégico de 

la demanda. 

 
 

En 2013 se promulga un instrumento específico en materia de violencia contra 

las mujeres, la Ley Nº 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida 

libre  de  violencia.  Dicha  normativa  define  la  erradicación  como  tema  de 

prioridad nacional, estableciendo mecanismos y políticas integrales de 

prevención, atención y protección a mujeres en situación de violencia y 

persecución y sanción a los agresores. 

 
 

De lo señalado, hay la certeza que las normativas promulgadas constituyen 

logros sustanciales y que hemos avanzado en hacer visible y lograr conciencia 

y una condena social a ciertas formas y expresiones de la violencia contra las 

mujeres. Pero, existen formas más sutiles que permanecen ocultas y que van 

cimentando o sentando bases para su reproducción; por ejemplo la idea que las 

mujeres son propiedad de los hombres y que en esa condición, pueden ser 

sometidas a controles y escrutinios. 

 
 

En ese marco, la situación de violencia hacia las mujeres en Bolivia, con 

percepciones generalizadas sobre un incremento cuantitativo y de crueldad en 

sus manifestaciones, nos impulsa a pensar políticamente esta violencia, en 

términos de avances y resistencias, y analizar mecanismos que la justifican y 

legitiman, posibilitando su reproducción.
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Uno de los temas de máxima actualidad es la violencia de género que tiene sus 

efectos en todos los sectores de la sociedad, siendo una preocupación para todos  

y que el Estado plurinacional tiene como deber y obligación implementar las 

políticas esenciales para su erradicación. La violencia contra las mujeres está 

presente en los más diversos ámbitos, y recubre múltiples formas con distintos  

grados  de  intensidad.  Es  la  más  extendida,  oculta  e  impune  y constituye 

no sólo un problema privado, sino público tanto de las autoridades del gobierno, 

como de las municipalidades. 

 
 

Tomando como referente en los medios de comunicación de la ciudad de La Paz;  

(erbol,  panamericana,  tele  policial)  por  lo  menos  una  de  cada  cinco mujeres 

ha sido maltratada física o sexualmente por un hombre. En muchos casos, 

incluyendo las mujeres embarazadas y las niñas jóvenes, son objeto de ataques 

graves, sostenidos o repetidos. La violencia contra las mujeres, en las laderas de 

la zona norte de la ciudad de La Paz, es una problemática que se vive todos 

los días; ya que estas personas (mujeres) una gran mayoría son de escasos 

recursos; y por falta de estudios, o fuente de trabajo están a la dependencia del 

hombre para cubrir la alimentación tanto de los hijos como del hogar. Muchas de 

las mujeres que sufren violencia de género tienden a cubrir el maltrato con el 

silencio o son amenazadas por los mismos hombres (su pareja o enamorado). 

 
 

La violencia contra la mujer, entonces, no puede ser comprendida como hecho 

aislado sino que debe ser analizada en el contexto social e ideológico en el que 

se origina y desenvuelve, un contexto social de discriminación y subordinación 

de   las   mujeres   que   se   materializa,   por   ejemplo,   en   la   estructura 

tradicionalmente jerárquica del matrimonio y la familia; en la división sexual del
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trabajo y en la precariedad laboral femenina; en la devaluación de las relaciones 

afectivas y del cuidado adscritas a la feminidad (como el cuidado de menores, 

personas mayores y enfermas, que asumen fundamentalmente las mujeres); o, 

en la doble moral sexual para mujeres y hombres. 

 
 

El centro de la promoción de mujeres Virgen de Copacabana empieza 

aproximadamente a principios de los 70, donde su objetivo es apoyar a las 

señoras en las actividades que desempeñan en la familia, ya que son madres que 

dejaron su familia por causa de la violencia que sufrieron y otras que lo siguen 

sufriendo solo que se silencian. Hay que tomar en cuenta que muchas de  estas  

mujeres  siguen  manteniendo  relación  con  su  pareja  o  (agresor); 

¿porque lo hacen?; Esta es una de las preguntas que tanto profesionales como 

la sociedad en general, y las propias mujeres tienden a hacerse y no encontrar 

respuesta.  Consideremos que la violencia que sufrieron y sufren estas mujeres 

que se encuentran en el centro Virgen de Copacabana, viven en función de 

control y autoridad de su pareja infringiéndoles daños físicos (pateaduras, 

mordeduras,  bofetadas,  puñetazos,  quemaduras;  y usar  armas  letales  para 

apuñalarlas) como psicológicos (insultos, y amenazas) y sexuales. 

 
 

En el vínculo afectivo establecido, la intencionalidad y/o instrumentalización de 

la violencia provoca un proceso de victimización prolongado en las mujeres. 

Esto genera un estado de indefensión, “de no saber qué hacer para cambiar las 

cosas”, de creer que “no se puede hacer nada”, que no estar en su mano, de 

que “haga lo que haga, da lo mismo”, que va mermando su autoestima y su 

capacidad de afrontamiento y resolución de problemas, lo que va a favorecer la 

permanencia en la relación.
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Podríamos indicar que un factor causal importante son las desigualdades 

económicas, que crean o exacerban las condiciones propicias para que se 

desarrolle la violencia contra las mujeres. A causa de ello muchas mujeres, son 

discriminadas en determinadas esferas tales como el acceso a empleos, los 

ingresos  y  el  acceso  a  otros  recursos  económicos.  Sin  independencia 

económica se reduce la capacidad de las mujeres para actuar y tomar decisiones 

incrementando su vulnerabilidad para sufrir violencia. Pueden sufrir explotación 

económica dentro de la relación de pareja o la familia. 

 
 

El estudiar la representación social de la violencia de género es una cuestión de 

derechos humanos exige que todas las esferas a nivel estatal e internacional 

aúnen sus esfuerzos para desarrollar políticas de investigación, prevención y 

eliminación de la violencia contra ellas, ya que ésta impide que las mujeres 

contribuyan al desarrollo, y se beneficien de él porque se limitan su capacidad 

de  acción,  en  particular  en  los  sectores  de  la  justicia  penal,  la  salud,  el 

desarrollo y la consolidación de la paz y de la seguridad. 

 
 

El reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una cuestión de 

derechos humanos exige que todas las esferas a nivel estatal e internacional 

aúnen sus esfuerzos para desarrollar políticas de prevención y eliminación de la 

violencia contra ellas, ya que ésta impide que las mujeres contribuyan al 

desarrollo, y se beneficien de él porque se limitan su capacidad de acción, en 

particular en los sectores de la justicia penal, la salud, el desarrollo y la 

consolidación de la paz y de la seguridad.
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1.3.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 

¿Cuál es la representación social de la violencia de género que presentan las 

Mujeres del Centro Virgen de Copacabana de la zona norte de la Ciudad de La 

Paz? 

 
 

Preguntas específicas 
 

 
 

¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia de género que presentan  las 

mujeres del  Centro Virgen de Copacabana de la zona norte de la Ciudad de La 

Paz? 

 
 

¿Cuáles son los componentes de creencias, actitudes, estereotipos y 

conocimientos, sobre la representación de la violencia de género? 

 
 

¿Cuáles  son  las  representaciones  sociales  desde  un  sentido  común  en  las 

mujeres del Centro Virgen de Copacabana de la zona norte de la Ciudad de La 

Paz? 

 
1.4.    OBJETIVOS 

 

 

El objetivo es la expresión en términos de logro de la formulación del problema, 

por ello a continuación se presenta el objetivo general y objetivo especifico de la 

investigación: 

 
Objetivo General 

 

 Determinar la representación social de la violencia de género en 

las mujeres del  centro Virgen de Copacabana de la zona norte de 

la Ciudad de La Paz.



Carrera de Psicología Representación social de la Violencia de Género 

18 

 

 

 
 
 

Los objetivos específicos expresan los resultados parciales que se esperan 

obtener en el trabajo de investigación, de acuerdo a lo indicado en el verbo. Son 

planteamientos que guardan relación directa con el objetivo general; en este 

entendido a continuación se describe los objetivos específicos: 

 
 

Objetivos específicos 
 

 Identificar los diferentes tipos de violencia de género de las mujeres 

del centro Virgen de Copacabana de la zona norte de la Ciudad de 

La Paz. 

 
 

 Identificar los componentes de creencias, actitudes, estereotipos y 

conocimientos, sobre la representación de la violencia de género. 

 
 

 Conocer las representaciones sociales, desde un sentido común en 

las mujeres del centro Virgen de Copacabana de la zona norte de la 

Ciudad de La Paz 

 
1.5.    JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como ya se ha referido, el presente trabajo investigativo se impulsa desde la 

convicción y la necesidad de explicar los procesos de la violencia contra las 

mujeres.  Si bien se considera un tema suficientemente estudiado, en realidad 

se trata de una afirmación a medias en tanto existen aspectos y problemas que 

no son abordados en estudios e investigaciones, sobre el tema de la violencia 

contra las mujeres en Bolivia. Por tanto, este trabajo pretende indagar algunas 

temáticas insuficientemente desarrolladas así como incluir otras perspectivas. Así 

como la necesidad de generar conocimientos desde la realidad actual y a la luz 

de procesos de avances que registra en Bolivia y en especial en la ciudad
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de La Paz, respecto al tema de la violencia contra las mujeres, a partir de marcos 

de análisis e interpretación teórico-políticos. 

 
Esto implica que si bien partimos de reconocer el significado que tiene el marco 

investigativo, parece pertinente contrastarlo con la realidad empírica e indagar 

respecto a la apropiación de derechos de las mujeres frente al problema. Desde 

la convicción que se trata de un mecanismo estratégico de la dominación 

patriarcal, señalamos que la violencia contra las mujeres se inscribe en un 

contexto de complejidad, asume diversas expresiones, se hace inaprensible, se 

transforma y configura, creando formas más diversas y sutiles, formas que son 

naturalizadas y/o justificadas, desde diversos lugares por las agredidas. Por 

ello, no nos emplazamos el tema en la institucionalidad sino en las subjetividades, 

en perspectiva de comprender cómo se procesa, representa y significa dentro de 

la sociedad y las propuestas sobre derechos de las mujeres a vivir libre de 

violencia. 

 
 

La violencia es un tema  que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás, 

es tomada como una acción social aprendida, que afecta a todos los miembros 

de la familia más que todo a la mujer y de manera diferente, y que a su vez 

desencadena por muchas pautas erróneas sociales; como el maltrato físico y 

verbal, que en muchas ocasiones se presentan   por el carácter de la 

personalidad  del  hombre  y  que  no  es     guiado  en  su  debido  tiempo  o 

influenciado por el entorno donde se ha educado, afectando a su formación y 

llevándolo a cometer esta clase de actos que producen dificultades en la persona. 

Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el 

nacimiento hasta la edad mayor, asimismo disminuye su capacidad para 

participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a familias y 

comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia 

prevalecientes en la sociedad.
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Es una realidad compleja que ha caracterizado la historia de la humanidad y 

está presente en todas las relaciones sociales, afecta a un gran número de 

mujeres en todo el mundo, de un modo u otro. Para muchas, permanecer a 

salvo consiste en cerrar puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. 

Para otras, en cambio, no hay escapatoria, porque la amenaza de la violencia 

está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y para quienes viven 

en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la 

vida. 

 

Según la organización mundial de la salud  entre 16%  y el 52% de las mujeres, 

en distintas partes del mundo, experimentan violencia física por parte de sus 

compañeros, y por lo menos   una de cada cinco mujeres, sufren intento de 

violación o son violadas en el transcurso de sus vidas. Además, se calcula que 

la violencia es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres tan grave 

como el cáncer. 

 
En el sentido de abordar la temática desde miradas integrales y con el supuesto 

que no es sólo un problema de la población que la sufre, es importante no 

concentrar el acercamiento únicamente desde el lado de las mujeres; es decir, no 

dejar fuera del diálogo y la discusión a los hombres y sus percepciones. En la 

medida en que la investigación sobre  violencia se amplíe estaremos en 

condiciones de dar con nuevos hallazgos relevantes. Ello nos sitúa en procesos 

de construcción de las identidades de género y ante la violencia contra las 

mujeres como mecanismo de dominación patriarcal. 

 
Las representaciones sociales permite interpretar la utilización de los 

comportamientos violentos de los hombres agresores, como un mecanismo 

para  tratar  de  mantener  “el  orden  y el  control”  sobre  sus  parejas,  cuando 

perciben que su poder está amenazado. Por su parte, algunas de las mujeres
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agredidas justifican su resignación, tolerancia y cautela, de acuerdo con las 

representaciones sociales hegemónicas de la feminidad. Su pasividad se 

refuerza y mantiene cuando ubican la responsabilidad, en causas que ellas 

juzgan como ajenas a la voluntad de los agresores, como conflictos infantiles y 

familiares no resueltos, presiones laborales y consumo de alcohol. Además, se 

encuentra  ampliamente  difundida  la  representación  de  que  una  pareja  es 

exitosa si permanece unida, así sea a costa de violencia en la relación. En 

contraposición a estas representaciones, las mujeres rechazan la violencia 

cuando consideran que sus parejas pretenden castigarlas. 

 
 

La comprensión de las representaciones sociales de género implicadas en esta 

violencia  remite  a  la  relación  entre  la  familia  y  la  sociedad,  y  revela  las 

tensiones entre las tradiciones patriarcales más conservadoras y las posturas 

alternativas, que emergen en los contextos de los cambios en las relaciones de 

género, en las sociedades contemporáneas. 

Frente a esta realidad social los medios de comunicación, la familia, la escuela, 

la comunidad, las redes sociales, entre otros se sitúan como referentes de 

nuestras identidades, de los valores, usos y costumbres, de las formas en las 

que nos relaciones con los otros y otras, con el entorno, y construimos nuestros 

imaginarios  y aspiraciones  personales  de  desarrollo.  Pero  en  particular  los 

medios de comunicación tienen un papel fundamental en la socialización de 

violencia y en la configuración de la cultura ciudadana y de tolerancia cero a la 

violencia, pues tienen una gran presencia en la vida cotidiana de la gente y, a la 

vez, son centrales en la toma de decisiones. 

 
 

Debido a estos precedentes y al papel fundamental que tienen los profesionales 

que se especializan en el área sobre la detección e intervención de la violencia, 

se ha elegido como tema a tratar en la monografía. Resulta muy imprescindible
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conocer las características y el desarrollo de la violencia, para poder detectarla 

e intervenir desde el ejercicio de nuestra profesión, presentado cuidados a las 

víctimas  de  malos  tratos  y desarrollando  actividades    de  prevención  de  la 

violencia promoción de relaciones saludables. 

 
 

Los resultados de esta investigación pueden contribuir a los procesos de 

incidencia, especialmente el análisis y diseño de propuestas y acciones 

orientadas a la sensibilización, la concientización y la prevención sobre distintas 

formas de violencia. De hecho, en el proceso de investigación, en varios casos, 

las actividades de socialización de resultados preliminares han devenido en 

espacios de sensibilización e incidencia con actores institucionales y del ámbito 

académico.
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CAPITULO II MARCO 

REFERENCIAL 

 
 

2.  DEFINICIÓN DEL CONCEPTO “REPRESENTACION SOCIAL” 

A  continuación  presentamos  un  análisis  cronológico  de  la  definición  de 

representaciones sociales de los autores que consideramos más relevantes. 
 

 
 

 
AUTOR 

 
CONCEPTO“REPRESENTACION SOCIAL” 

Moscovici, Serge (1979) “Modalidad    particular    del   conocimiento    cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y 

la comunicación entre los individuos. 

Páez, Darío (1987)  
“Proceso que reproduce y reconstruye la realidad 

proporcionando una guía operacional para la vida 

social, es decir para la resolución de los problemas 

y conflictos 

Jodelet, Denise (1989)  
“Producto y proceso de una actividad mental por la 

que un individuo o un grupo constituye la verdad que 

enfrenta y le atribuye una significación especifica.” 

Marín Serrano, Manuel (1993)  
“Interpretación de la realidad que está destinada a 

ser interiorizada como representación personal por 

determinados componentes de un grupo.” 

Abric, Jean Claude (1994)  
“Visión funcional del mundo que permite a todos 

los individuos o a un grupo determinado conferir 

sentido a sus conductas y entender la realidad como 

su propio sistema de referencias y adaptar y definir 

de este modo un lugar para sí. 

Agudelo  Suarez,  Luz  María 

(2007) 
 
“Forma  de  pensamiento  cuya  función  es 

conceptuar lo real a partir de conocimiento previo, 

es decir el saber que da el sentido común” 
Fuente: Umaña (2002).
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3.  REPRESENTACIONES SOCIALES: ALCANCES TEORICOS 
 

 

Las representaciones sociales permiten describir y explicar las relaciones entre 

los elementos mentales y materiales en la vida cotidiana y social, actuando 

como conectores entre la persona, la cultura y la historia, es decir, entre la 

subjetividad y la vida social de los seres humanos. Estas se relacionan con los 

contenidos del pensamiento cotidiano, refiriéndose específicamente a las 

imágenes y modelos explicativos que un determinado grupo social tiene acerca 

de  algún  fenómeno  de  la  realidad.  Según  Moscovici,  tomado  del  texto  de 

Umaña (2002, pág. 27). 

 
(López A., 2004, p.48); Las representaciones sociales son una explicación que 

elaboran los seres humanos para sí mismos, sobre otros o sobre otros eventos 

a fin de regular comportamientos sociales, tanto ínter como intragrupales. Los 

sujetos  analizan  los  discursos  a  través  de  criterios  sociales  tales  como  el 

género,  clase  social,  pertenencia  religiosa,  raza,  etc.  Estos  sujetos  van  a 

realizar   una   selección   de   los   contenidos   del   discurso,   lo   van   a 

descontextualizar, a reorganizar y nuevamente lo van a reincorporar a su 

contexto cotidiano, a la cultura de la cual forman parte. 

 
Es durante esta fase de reorganización y/o reconstrucción que el concepto se 

convierte en imagen, en representación social. De esta manera las personas 

convierten los discursos y conceptos en categorías simples que se vuelven una 

guía comportamental, por lo tanto la representación social se constituye en un 

"modelo evaluativo de interpretación de realidades a la vez que una guía para la 

acción" (Di Giacomo, J., 1987:280)
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3.1.    REPRESENTACIÓN SOCIAL SEGÚN SERGE MOSCOVICI 
 

 

Según Moscovici S. (1979), “La Representación social es una modalidad 

particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es 

un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 

integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación” p, 17. 

 
Es el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar 

al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio 

de comunicaciones del grupo social. 

 

La representación de una persona va más allá de la construcción desde lo 

individual, necesariamente requiere de un contexto social para crearse y/o 

transformarse “Son sociales no solo porque tienen un origen colectivo, porque 

se refieren a objetos colectivos, sino porque constituyen una realidad social” 

Moscovici S (1979, p. 20). Es así, como en una comunidad cuyas experiencias 

datan de un contexto físico, económico, social y cultural, donde las participantes 

comparten experiencias similares, es posible identificar y comprender las 

representaciones comunes que existen. Por lo anterior las representaciones de 

hechos como la violencia se verán reflejadas en la historia, en el sentir y el actuar 

de las mujeres víctimas de un fenómeno social. 

 

Moscovici (1969) “las representaciones sociales son sistemas cognitivos que 

tienen una lógica y un lenguaje propios,  y que no son simples opiniones  sobre; 

o  imágenes  de;    o  actitudes  hacia,  sino  teorías  sui  generis  destinadas  a 

descubrir la realidad y su ordenación…. sistemas de valores, ideas y 

comportamientos   con la doble función de establecer un orden que dé a los
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individuos la posibilidad de orientarse y dominar  su medio social y material,  la 

de asegurar la comunicación  del grupo, proporcionándole un código para sus 

intercambios y para nombrar y clasificar de manera   univoca los distintos 

aspectos de su mundo” (García Ramírez, 1990, p. 17) 

 

El concepto de las representaciones sociales ha sido eje de debates e interés 

en las ciencias sociales, pero en general concuerdan en que son una forma de 

conocimiento, de entender los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos; su importancia aumenta conforme las sociedades se vuelven 

heterogéneas ante determinados fenómenos. 

 
3.2.    REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA DENISE JODELET 

 

 

Una de las autoras más sobresalientes en el tema de las representaciones 

sociales es Denise Jodelet, quien a este respecto dice: "Las representaciones 

sociales son: Sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos 

sucede, e incluso dar un sentido a lo inesperado; son categorías que sirven 

para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver, son teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. 

Las representaciones sociales son todo ello junto" (Jodelet, 1984, p.472). 

 
 

Jodelet (1986), propone, el concepto de representación social  “como una forma 

de  conocimiento especifico,  el  saber  de  sentido    común,  cuyos  contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos   y funcionales socialmente 

caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social.  Las  representaciones sociales  constituyen  modalidades  de 

pensamientos practico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el 

dominio del entorno social, material e ideal”.
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Como menciona Jodelet (1984) las representaciones sociales son marcos de 

referencia del individuo, que le son útiles para interpretar el mundo en el que vive. 

La relación cotidiana está enmarcada en relaciones sociales y las 

representaciones sociales van a servir para que la persona se posicione respecto 

a eventos, circunstancias, situaciones, conocimientos, que le rodean. Esta autora 

menciona que lo social interviene en estas representaciones a través de: 

 
 

• El contexto en el que están ubicados las personas y los grupos. A El tipo de 

comunicación que se establece entre ellos. 

• El acervo cultural que poseen, que les proporcionan un marco de referencia. 
 

• Los códigos, valores e ideologías que se derivan de su posición y pertenencia 

social. (Jodelet, 1984:p.473) 

 
 

De esta manera se requiere ubicar a los actores de la violencia en contextos 

específicos, conocer su marco de referencia cultural y valorativa, así como la 

comunicación que establecen con el otro y los otros para poder conocer la 

representación social que sobre la violencia y/o el género tienen. Toda 

representación social es representación de algo y de alguien. En el fondo de 

toda representación social debemos buscar esta relación con el mundo y con 

las cosas. 

 
 

Jodelet afirma que el conocimiento social que se tiene se genera tanto por las 

experiencias de la vida cotidiana como por las informaciones y los modelos de 

pensamiento que están implicados en las tradiciones, en la educación y la 

comunicación.  Así  se  perfila  en  la  conformación  de  las  representaciones 

sociales tanto un elemento personal como social. (López, 2004, p.51)



Carrera de Psicología Representación social de la Violencia de Género 

28 

 

 

 
 
 

Si para el asunto de investigación que nos ocupa nos remitimos a la educación, 

la tradición  y al contexto social de los actores que viven una situación de 

violencia, surge la pregunta acerca de cuáles son las representaciones sociales 

de lo masculino y femenino que prevalecen en el imaginario social de estos 

actores. 

 
 

Cabe mencionar que aún y cuando ha habido cambios importantes en la 

sociedad en cuanto a la participación social de las mujeres en la vida pública, y 

su incursión en el campo laboral y educativo, y por otro lado se ha observado 

un relativo incremento de los hombres en la participación de actividades 

domésticas y cuidado de los hijos, los modelos que prevalecen siguen 

identificando el desempeño de la mujer en el ámbito doméstico, en la vida privada, 

y al hombre se le reconoce como parte de los espacios públicos. 

 
 

Esta  diversidad  de  espacios  que  se  ha  definido  para  hombres  y  mujeres 

también ha marcado una diferencia en la distribución de poder que 

mayoritariamente es ejercido por los hombres; en este orden cultural ellos son los  

depositarios  del  dominio  y  la  autoridad  tanto  en  la  vida  pública  como 

privada. Así a la mujer se le identifica en el ámbito doméstico, ejerciendo dos 

roles fundamentales: de madre y de esposa, compañera, y al hombre se le 

identifica en el mundo laboral ejerciendo roles que demandan habilidades de 

competencia, de imposición, de triunfador. (López, 2004, p.51) 

 
3.3.    REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA ROBERT FARR 

 

 

Para Robert Farr las representaciones   son “Sistemas cognoscitivos con una 

lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente opiniones acerca de´, 

imágenes de´, o actitudes hacia´, sino teorías o ramas del conocimiento´ con 

derechos  propios  para  el  descubrimiento  y  la  organización  de  la  realidad.
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Sistemas valores. Ideas y practicas con una función doble: primero, establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y 

dominarlo;  segundo,  posibilitar la  comunicación  entre los  miembros  de  una 

comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social  y un código 

para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo 

y de su historia individual y grupal (…)”. (Farr, 1984, p3-69) 

 
 

Uno de quienes más ha estudiado la teoría de Moscovici y que indagado acerca 

de sus antecedentes teóricos es Robert Farr, (1984) quien ofrece su versión de 

la noción de las representaciones sociales señalando que, desde una perspectiva 

esquemática, aparecen las representaciones sociales cuando los individuos 

debaten temas de interés mutuo o cuando existe el eco de los acontecimientos 

seleccionados como significativos o digno de interés por quienes tienen el control 

de los medios de comunicación. Agrega además que las representaciones 

sociales tienen una doble función: “hacer que lo extraño resulte familiar y lo 

invisible perceptible”, ya que lo insólito o lo desconocido son amenazantes 

cuando no se tiene una categoría para clasificarlos. (Soto, 2017, p.28) 

 
 

Para Farr las representaciones sociales son sistemas cognoscitivos con una 

lógica y lenguaje propios. No representan simplemente opiniones acerca de 

“imágenes de”, o “actitudes hacia” si no “teorías o ramas de conocimiento” con 

derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistema  

de  valores,  ideas  y  prácticas  con  una  función  doble:  primero, establecer un 

orden que permita los individuos orientar en su mundo material y social y 

dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una 

comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un
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código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su 

mundo y de su historia individual y grupal. (Soto, 2017, p.28) 

 
3.4.    REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA DI GIACOMO Y PAEZ D. 

 

 

Para Di Giacomo (1981), son (…) modelos imaginarios de categorías de 

evaluación, de categorización y de explicación de las relaciones entre objetos 

sociales,   particularmente   entre   grupos,   que   conducen   hacia   normas   y 

decisiones colectivas de acción, (…), p. 397. 

 
 

Hace consideraciones sobre el problema de la metodología y lo que a su juicio 

debe  orientar  los  estudios:  los  procesos  antes  que  los  contenidos  en  sí. 

Además, señala tres criterios para identificar a una representación social: que 

este estructurada, que comparta elementos emocionales con el nuevo elemento 

que la reactiva y que el conjunto de opiniones este unido a comportamientos 

específicos: 1) no se puede prejuzgar sobre la extensión posible del campo 

figurativo del objeto; 2) las representaciones mismas son las que guían para 

reconocer a grupos ideológicos diferentes o antagónicos; 3) debe disponerse de 

métodos que hagan visible la estructura de opiniones en un sistema más o menos 

definido; 4) toda investigación acerca de las representaciones sociales debe 

contar con criterios establecidos relativos a la existencia y consistencia de la 

representación, con el fin de poder enmarcarla y analizarla; y 5) deben existir 

criterios mínimos; la relación  de  los aspectos emotivos  y actitudinales  y la 

capacidad del modelo para integrar nuevos elementos ()carácter modélico) y la 

relación entre comportamientos (carácter funcional).(Mora, 2002, p.15) 

 
 

Es posible encontrar otras exposiciones acerca de lo que son representaciones 

sociales en autores como Di Giacomo (1987) quien resalta su papel práctico en 

la regulación de los comportamientos Intra e intergrupales; y Paez D. (1987)
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quien las observa como una expresión del pensamiento natural no formalizado 

ni institucionalizado. Una forma de pensamiento social que estructura la 

comunicación y las conductas de los miembros del grupo. (Di Giacomo 1987, p. 

280) 
 

 

No obstante no hay que confundir la representación social con opiniones o 

creencias, un "primer criterio para identificar una representación social es que 

esté estructurada; un segundo criterio será que el conjunto de opinión comparte 

elementos emocionales hacia el elemento en cuestión, un tercer criterio es que 

este conjunto de opiniones esté unido a comportamientos específicos" (Di 

Giacomo, J., 1987, p.284). 

 
 

Otra de las características que se han considerado propias de las 

representaciones sociales es que son un conjunto estructurado que permite 

integrar nuevos elementos del ambiente. Es asimismo un conjunto de 

orientaciones ideológicas sobre un objeto de la realidad. Finalmente, el propio 

Darío Paez ofrece una caracterización de las representaciones sociales en un 

esquema sintético que habla de las funciones que cumplen como forma de 

pensamiento natural. Cuatro son las características esenciales: 

Grafico nº 1 
 

Representaciones sociales del pensamiento natural 
 

1 Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso 

ideológico concernientes a la relación sujeto en interacción, o sea 

descontextualizada algunos rasgos de este discurso. 

2 Descomponer este conjunto de rasgos en categoría simple desnaturalizando y 

utilizando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo. 

3 Construir un “mini-modelo” o teoría implícita, explícita y evaluativa del entorno 

a partir del discurso ideológico que impregna sujeto. 

4 El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y 

procura una guía operacional para la vida social para la resolución de los 

problemas y conflictos. (Paez. 1987) 

Fuente: Soto (2017)
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3.5.    APORTES DE LA SOCIOLOGIA CLASICA DURKHEIMIANA 
 

 

Es lugar común reconocer que Emilio Durkheim es el pionero en la construcción 

del concepto de representación, quien la llamo genéricamente representación 

colectiva, a quien el propio Serge Moscovici (1979), hace reconocimiento en las 

observaciones preliminares de su magnífica obra “el psicoanálisis, su imagen y 

su público”. Argumento que la noción de Durkheim tiene más un carácter socio 

antropólogo que psicosociológico, distinción que ha dado lugar a una polémica 

sin resolver, pero que sin embargo es indudable el surgimiento de una nueva 

teoría de las representaciones sociales. (Osnaya, 2003, p.128) 

 
 

La visita que realizo Elimilio Durkheim en 1886, a la Universidad de Leipzing, le 

permitió entrar en contacto con Max Wundt, quedando influenciado por su rigor 

experimental y sus ideas acerca de la investigación del sujeto en lo individual, 

convencido de las carencias metodológicas para no experimentar en lo social. 

(Osnaya, 2003, p.129) 

 

Durkheim parte de diferenciar lo individual de lo colectivo, proponiéndose conocer 

las similitudes que guardan los dos terrenos estrechamente cercanos entre si, las 

leyes sociológicas y las  leyes psicológicas, y así demostrar que la sociología no 

era el corolario de la psicología, sino ambas guardaban interdependencia. 

 
Decía Durkheim (1986)”La vida  colectiva, lo mismo  que la vida mental del 

individuo, está constituida por representaciones: por tanto puede presumirse 

que las representaciones individuales y las representaciones sociales pueden 

en cierto modo compararse entre si” p.53. Para él la representación estaba ligada 

solamente a lo consciente: “Una representación solo puede ser explicada a  partir  

de  la  consciencia,  por  lo  que  concluye  que  una  representación
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inconsciente es algo inconcebible y que a su misma noción es contradictoria” 
 

p.8. 
 
 

En su obra reglas del método sociológico, Durkheim afirma: “que la materia de 

la vida social no pueda explicarse por factores puramente psicológicos, es decir, 

por estados de la conciencia individual, es para nosotros la evidencia misma. 

Efectivamente, lo que las representaciones colectivas traducen es la manera en 

que el grupo se `piensa en sus relaciones con los objetivos que lo afectan. 

Ahora bien, el grupo está constituido de otra manera que   el individuo y las 

cosas que lo afectan son de otra naturaleza. Por  ello no podíamos depender de 

las mismas causas representaciones que no expresan ni los mismos temas ni 

los mismos objetos. Para comprender como la sociedad se representa a si misma 

y al mundo que la rodea, es necesario considerar la naturaleza de la sociedad y 

no la de los individuos particulares” (Durkheim,. 1986, p.23) 

 
4.  DIMENSIONES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL 

 

 

La representación se estructura alrededor de tres componentes fundamentales: 

la  actitud hacia  el  objeto,  la información  sobre  ese  objeto  y un  campo  de 

representación donde se organizan jerárquicamente una serie de contenidos. 

 
Investigaciones llevadas han demostrado que desde el punto de vista de la 

génesis, la actitud es la primera dimensión de una representación, pues nos 

representamos “algo” luego y en función de la toma de posición hacia ese 

“algo”. 

 
La Actitud: es el elemento afectivo de la representación. Se manifiesta como la 

disposición más o menos favorable que tiene una persona hacia el objeto de la 

representación; expresa por tanto, una orientación evaluativa en relación con el 

objeto. Imprime carácter dinámico y orienta el comportamiento hacia el objeto
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de representación, denotando de reacciones emocionales de diversa intensidad 

y dirección. (Prado, 2008, p.16). 

 

Moscovici (1987) señala “(…), la actitud implica un estimulo ya constituido, 

presente  en  la  realidad  social  a  la  que  se  reacciona  con  determinada 

disposición interna, mientras que la representación social se sitúa en “ambos 

polos”: constituye el estimulo y determina la respuesta que se da” (Prado, 2008, 

p.25). 

 

La Información: es la dimensión que refiere los conocimientos en torno al 

objeto  de representación; su cantidad y calidad es variada en función de varios 

factores. Dentro de ellos, la pertenencia grupal y la inserción social juegan un 

rol esencial, pues el acceso a las informaciones esta siempre mediatizado por 

ambas variables. También tienen una fuerte capacidad de influencia la cercanía 

o distancia de los grupos respecto al objeto de representaciones y las prácticas 

sociales en torno a este. (Prado, 2008, p.17). 

 

Campo de las representaciones: este es el tercer elemento constitutivo de la 

representación social. Nos sugiere la idea de “modelo” y está referido al orden 

que toman los contenidos representacionales, que se organizan en una estructura 

funcional determinado. El campo representacional se estructura en torno al 

núcleo y esquema figurativo, que constituye la parte más estable y solida  de  

la  representación,  compuesto  por  cogniciones  que  dotan  de significado de 

mayor significación para los sujetos, que expresan de forma vivida al objeto 

representado. Es necesario destacar que esta dimensión es “construida” por el 

investigador a partir del estudio de las anteriores. (Prado, 

2008, p.17). 
 

 

Si bien esta clasificación no sustenta ninguna jerarquía o prioridad, el propio 
 

Moscovici  lanza  la  hipótesis  de  su  cronología  que,  al  verse  en  conjunto,
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completa la estructura de la representación en términos de contenido y de 

sentido. Señala Moscovici:  “que  la  actitud  es la  más  frecuente de  las  tres 

dimensiones y, quizá, primera desde el punto de vista genético” (…), En 

consecuencia, es razonable concluir que nos informamos y nos representamos 

una cosa únicamente después de haber tomado posición y en función de la 

posición tomada. (Moscovici, 1979 p.49). 

 
 

Si la actitud significa una especie de componente motivacional efectivo en la 

conformación de una representación social, resulta pertinente la observación de 

Herzlich (1979) respecto a hacer estudios comparativos sobre la fisura o 

diferencia de los grupos en función de sus representaciones sociales, ya que 

estas contribuyen a definir con cierta precisión tanto a los grupos como a sus 

tendencias. 

 
5.  FUNCIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 

 

 

Según León (2002), las representaciones sociales cumplen diferentes funciones 

que se hacen evidentes cuando comprendemos su naturaleza social. Basada 

en investigaciones explica algunas de estas funciones, entre ellas: 

 
5.1.    FUNCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 

Permite comprender y explicar la realidad. Las representaciones sociales 

permiten a los actores sociales adquirir nuevos conocimientos e integrarlos, de 

modo asimilable y comprensible para ello, coherente con sus esquemas 

cognitivos y valores. Por otro lado, ellas facilitan y son condición necesaria para 

la comunicación. Defienden el cuadro de referencias comunes que permiten el 

intercambio social, la transmisión y difusión del conocimiento.
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5.2.    FUNCIÓN IDENTITARIA 
 

 

Las  representaciones  participan en  la  definición  de la  identidad  y permiten 

salvaguardar la especificidad de los grupos. Sitúan además, a los individuos y los 

grupos en el contexto social, permitiendo la elaboración de una identidad social y 

personal gratificante, óseo compatible con el sistema de normas y valores social 

e históricamente determinados. 

 
5.3.    FUNCION DE ORIENTACIÓN 

 

 

Las representaciones guían los comportamientos y las prácticas. Intervienen 

directamente en la definición de la finalidad de una situación, determinando así 

a priori, el tipo de relaciones apropiadas para el sujeto. Permiten producir un 

sistema de anticipaciones y expectativas, constituyendo una acción sobre la 

realidad. Posibilitan la selección y filtraje de informaciones la interpretación de la 

realidad conforme a su representación. Ella define los que es lícito y tolerable 

en un contexto social. 

 
5.4.    FUNCIÓN JUSTIFICATORIA 

 

 

Las representaciones permiten justificar un comportamiento o toma de posición 

explicar una acción o conducta asumida por los participantes de una situación. 

(Prado, 2008, p.21) 

 
Justifica las decisiones y conductas que se dan en las interacciones sociales. Las 

representaciones son sociales por su carácter compartido, su génesis en la 

interacción y sus funciones. 

 
Agudelo, (2007); otro de los autores que ha investigado sobre el tema, define el 

término como una forma de pensamiento cuya función es conceptuar lo real a 

partir de conocimiento previo, es decir el saber que da el sentido común, en
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otras palabras, una forma particular de expresar el conocimiento sobre la realidad 

cotidiana. Además, la autora, partiendo de las afirmaciones de Tajfel, “las 

representaciones sociales responden a tres necesidades: clasificar y comprender 

acontecimientos complejos y dolorosos, justificar acciones planeadas o 

cometidas contra grupos y diferenciar un grupo de los demás”. Concluye que las 

representaciones sociales sirven al sujeto para relacionarse con otros por tener 

la función de construcción, organización y comunicación del conocimiento p. 224. 

 

Según Jodelet (1984.) Lo social interviene de diversas maneras: por el contexto 

concreto en el cual están situadas personas y grupos, por la comunicación que 

se establece entre ellos, por los cuadros de aprehensión que les proporciona su 

bagaje  (conjunto  de  conocimientos)  cultural;  por  los  códigos,  valores  e 

ideologías ligados a las posición eso pertenencias sociales específicas. 

 
6.  REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A 

TRAVÉS DE LOS DISCURSOS 

 

Si el análisis del pensamiento colectivo permite cristalizar la dinámica social, 

entender la violencia de género desde las representaciones sociales permite 

acceder a la estructuración de las ideas, comportamientos, creencias y valores 

que la reproducen. No sólo como un problema de opresión y dominación, sino 

también como una consecuencia del lenguaje desde donde se articula y se 

otorgan significados y códigos que la legitiman. (Pando, 2017, p.42) 

 
De acuerdo con Butler (2004) nombramos para entender, nombramos para 

comunicarnos, para actuar, donde las palabras y sus significados tienen su efecto 

porque somos seres lingüísticos. El lenguaje nos da existencia, una existencia 

social, puesto que iniciamos la vida –social- mediante la comunicación. Los 

efectos de las palabras, radican en el poder que tienen
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sobre las personas, lo doloroso de lo lingüístico radica en las expresiones, y en 

los discursos que preceden a los actos. Ideas y comportamientos xenófobos y/o 

misóginos producen algo doloroso. Pero ese dolor lingüístico no está en la 

palabra en sí misma sino en cómo el cuerpo se vuelve accesible en el momento 

en que el discurso se dirige al oyente (Butler, 2004) y en los efectos que 

tendrán al socializarse. (Pando, 2017, p.42) 

 

De esta manera el acto se convierte en una consecuencia del lenguaje que 

lleva una carga histórica, cultural, social, como señala Zemelman (2001) no son 

simples categorías aisladas, sino parte de los esquemas preconcebidos que 

tenemos las personas y que están cargados de contendidos. En otras palabras, 

no hay realidad ajena al lenguaje porque esta supone un aprendizaje a través 

de un sistema de significados y símbolos. Los discursos que se formulan en torno 

a la violencia de género, tanto los que la reproducen como aquellos que intentan 

comprenderla llevan consigo elementos cuyos símbolos y significados atraviesan  

a  las  sociedades  y  en  su  actuar  sobre  ella  tanto  para  su reproducción 

como para erradicarla. 

 
Como se mencionó anteriormente, el concepto otorgado socialmente a un 

fenómeno  social  influye  en  la  vida  diaria  de  las  personas.  Es  decir,  los 

discursos, las nociones, y los conceptos que se construyen a través de la 

socialización influyen directamente en el actuar de las personas. Siguiendo esta 

idea, aquellos discursos que bombardean incesantes a las sociedades a través 

de puestos de poder, influirán en la percepción de la realidad en los contextos. 

(Pando, 2017, p.43) 

 
De esta manera, los discursos sobre violencia de género emitidos desde 

escenarios de mayor influencia para la sociedad, serán socializados formando 

ideas y creencias creando un margen de significados. El efecto de ese proceso 

determinará las representaciones sociales que tienen las sociedades respecto a
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la violencia de género. En síntesis, estos procesos lingüísticos y las formas en 

las que la sociedad se comunica son parte de la estructuración de las 

representaciones sociales a través del cual se conoce y se traduce el mundo. 

La representación social de la violencia de género implica no sólo nombrarla – 

que en muchos casos esto  ya representa un  avance a través del cual se 

reconoce su existencia- sino que es también el cómo es nombrada, qué 

elementos interfieren en esa conceptualización. (Pando, 2017, p.43) 

 
7.  DEFINICION DE LA VIOLENCIA 

 

 

Se define como un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, 

daños físicos o psíquicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente, 

con la agresión, ya que también puede ser psíquica o emocional a través de 

amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o 

por la sociedad, otras son crímenes. (Japa, 2015 p. 12) 

 
 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado 

de amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que 

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

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La definición comprende 

tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos 

armados. 

 
 

Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para 

incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la 

definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento 

violento, a menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y 

deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las 

familias y las comunidades. (Organización Mundial de la Salud, 2002).
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8.  TIPOS DE VIOLENCIA 
 

 

8.1.    VIOLENCIA FÍSICA 
 

 

Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor, persona, cualquiera que sea el 

medio utilizado y las consecuencias que tenga. Desde el ámbito de la salud se 

han explorado los diversos signos y síntomas existentes, de acuerdo a los 

diferentes tipos de violencia. Así, Rodríguez señala los siguientes: Los signos 

de Violencia física son: Hematomas (moretones), eritemas (enrojecimientos), 

contusiones, lesiones leves y graves. (Espinoza, 2009, p: 23) 

 
 

Fairman (2005), menciona lo siguiente “Es la forma más obvia de violencia y 

puede ser definida como toda acción de agresión no accidental, en la que se 

utiliza la fuerza física (golpes, empujones, patadas, etc.) p24. Puede ser cotidiana 

o cíclica, en la que se combinan momentos de violencia física con periodos de 

tranquilidad. (En ocasiones suele terminar en suicidio u homicidio tanto de la 

víctima como del agresor). 

 
8.2.    VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

 

 

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales. Para 

algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el maltrato 

emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, porque socavan 

eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma. Un solo episodio 

de violencia física puede intensificar enormemente el significado y el impacto del 

maltrato emocional. Se ha informado que las mujeres opinan que el peor aspecto 

de los malos tratos no es la violencia misma sino la "tortura mental" y "vivir 

con miedo y aterrorizada". (OPS/OMS, 1998 p. 7)
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8.3.    VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
 

 

Fairman (2005), la define que:” Se puede definir como un conjunto de 

comportamientos que producen daño emocional a un miembro de la familia, el 

mismo  que  se  va  acentuando  y  consolidando  con  el  tiempo  (insultos, 

amenazas, hostigamiento, posesión, etc.) Su objetivo es intimidar y/o controlar 

a la  víctima, quien sufre una progresiva debilitación psicológica  y presenta 

cuadros depresivos que en su grado máximo pueden desembocar en suicidio” 

p24. 

 
 

OTROS TIPOS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA según Miguel Lorente 
 

Acosta (2001, p11) 
 

 
 

“Maltrato.-  Consiste  en  un  trato  degradante  que  ataca  la  dignidad  de  la 

persona (hostilidad verbal, descalificaciones, celos patológicos, etc.) 

 
 

Acoso.- Este se ejerce con una estrategia y un objetivo, el mismo que consiste 

en quebrantar la seguridad y autoestima de la victima logrando que caiga en un 

estado de desesperación para  someterse  a la voluntad  del agresor. (Debe 

existir un asedio continuo, criticas, amenazas etc.) 

 
 

Manipulación.- El agresor desprecia el valor de la victima negándole la libertar 

y autonomía de tomar decisiones acerca de su propia vida. (Hace uso del 

chantaje, amenazas y criticas para generar miedo desesperación, culpa o 

vergüenza). 

 
 

Abandono - Negligencia.- Se puede definir como el maltrato pasivo que ocurre 

cuando no son atendidas de forma permanente sus necesidades físicas 

(alimento, abrigo, higiene etc.) y afectivas (indiferencia).”
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8.4.    VIOLENCIA SEXUAL 
 

 

La  violencia  sexual  es  aquella  que se  ejerce  mediante  presiones  físicas  o 

psíquicas,  con  la  intención  de  obtener  una  relación  sexual  no  deseada, 

utilizando la coacción o la intimidación y produciendo en la víctima un estado de 

indefensión que la naturaliza, esto es, una situación en la que no se le permite 

defenderse. (Perreti, 2010, p.33) 

 
 

Las agresiones verbales, con sus efectos socavadores de la autoestima de la 

mujer; las agresiones físicas que recibe, de las cuales finalmente resulta ser ella 

“la responsable” por haberlas “provocado”, el desconcierto y la confusión que le 

generan estos abusos, hacen que la mujer llegue a un estado de profundo 

desequilibrio emocional, debilitamiento y depresión. En estas condiciones, ella 

pierde el deseo de intimidad sexual. Su cónyuge la acusa entonces de ser frígida, 

de no tener sentimientos, o de serle infiel, y ella puede llegar a pensar que 

realmente algo en ella no está bien. 

 
8.5.    VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL 

 

 

Aquella en la que el agresor hace lo posible por controlar el acceso de la 

víctima al dinero, bien impidiéndole ganarlo con el esfuerzo de un trabajo 

remunerado, o bien obligándola a entregarle todo lo que perciba como ingreso 

por el trabajo desempeñado, disponiendo él a su antojo de tales ingresos, 

llegando incluso en muchos casos a dejar su propio empleo y gastar el sueldo 

de la víctima de forma irresponsable, obligándola a solicitar ayuda económica a 

familiares, amistades o servicios sociales. (Perreti, 2010 p: 36). 

 
 

La violencia económica entraña negar a las mujeres el acceso a los recursos 

básicos, impedir que trabaje o apoderarse de sus bienes propios. La violencia 

masculina dentro de la pareja tiene una correlación significativa con los roles de
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género rígidos que asocian la masculinidad con la dominación, la rudeza y la 

autoridad de los hombres en el hogar. 

 
9.  CONCEPTO DE GÉNERO 

 

 

El género es la construcción cultural por la cual se asigna a las personas, de 

uno y otro sexo, determinados roles, funciones, valores o comportamientos 

diferentes y de desigual valor. Es una construcción social de las relaciones 

entre mujeres y hombres, así como de las mujeres entre sí y de los hombres 

entre sí, aprendidas a través de la socialización, cambiantes en el tiempo y 

diferentes de una cultura a otra. Se crea en muchos casos a partir de roles y 

estereotipos que las personas van  asumiendo en función del grupo al que 

pertenecen. (Herrera, 2009, p. 37) 

 
 

Entre los roles más comunes podemos encontrar los siguientes: 
 

 Los hombres se educan en la sociedad  y la cultura en masculino, para 

desempeñar una actividad central (valorada): la producción. Ocupan el espacio 

público (vida social, política, económica,  laboral) y se les valora como 

referentes sociales del poder y la toma de decisiones. 

 Las  mujeres  se  educan  en  femenino  para  desempeñar  una  actividad 

minusvalorada: la reproducción. Ocupan el espacio privado, especialmente lo 

relacionado con la actividad doméstica y las relaciones personales, y tienen 

una menor participación en los espacios de toma de decisiones. 

 
10. DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO 

 

 

El sexo alude al conjunto de caracteres genéticos y a las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres. 

El género se refiere a las diferencias construidas social y culturalmente para 

hombres y mujeres, a la forma de relacionarse y dividir sus funciones. Estas
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diferencias  se  pueden  modificar  y,  de  hecho,  cambian  según  el  tiempo, 

contexto, clase social, etnia, edad o cultura. Los roles de género son pautas, 

valores  y comportamientos  asignados  tradicionalmente  de  modo  desigual  a 

hombres y mujeres mediante los procesos de socialización. Se transmiten por 

cada cultura y son asumidos por las personas de uno u otro sexo mediante la 

interiorización. (Herrera, 2009, p. 37). 

 
 

El concepto de género ayuda a conceptualizar adecuadamente la violencia 

ejercida por los hombres sobre las mujeres y desvelar su auténtica naturaleza. 

Situar los desiguales roles y las desiguales relaciones de poder en el centro del 

análisis de la violencia de género es imprescindible para desarrollar estrategias 

de transformación personal y social que permitan su erradicación. 

Grafico nº 2 
 

 
ESPACIOS Y ATRIBUTOS TRADICIONALMENTE 

ASIGNADOS EN FUNCION DEL ROL DE GENERO 

Mujer/Femenino Hombres/Masculino 
Rol reproductor Rol productivo 

Espacio domestico Espacio publico 

Servicio y cuidado de las 
personas 

Poder y responsabilidad 

Sensibilidad Fortalezas 

Comprensión competencia 

Emotividad Razón 

Mediación-concordia Autoridad-dominación 
Fuente: Herrera, (2009) 

 
La consolidación de los roles de género en estereotipos transforma las diferencias 

biológicas entre uno y otro sexo en desigualdades sociales, fruto de un sistema 

basado en construcciones sociales y culturales en las que se ha transmitido y 

consolidado la supremacía de lo masculino sobre lo femenino.
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11. LA VISIÓN DE GÉNERO 
 

 

El género en nuestra sociedad está jerarquizado. Las relaciones entre los sexos 

son relaciones de poder, en las que lo masculino domina lo femenino y donde 

se establecen, por lo tanto, relaciones de esclavitud. A este sistema se le 

denomina Sistema Patriarcal. La causa fundamental que origina y perpetúa la 

violencia de género es el sometimiento y control de las mujeres, aspecto básico 

del funcionamiento del patriarcado. La violencia se utiliza para mantener las 

relaciones de poder desiguales. (Herrera, 2009, p. 39). 

 
 

La visión de género permite analizar y visibilizar precisamente las causas de las 

principales diferencias y, sobre todo, de las desigualdades, en la vida de las 

mujeres y los hombres, con el objetivo de revelar las discriminaciones basadas 

en el sexo o el género. 

 

 
 

La única diferencia existente entre el hombre y la mujer al nacer es el sexo. El 

resto son construcciones sociales y culturales. Los roles diferentes y 

contrapuestos entre mujeres y hombres se aprenden a través de los agentes de 

socialización; la familia, la escuela, la comunidad y los grupos en que 

participamos.  La  igualdad  en  derechos  y  deberes  es  algo  a  lo  que  tanto 

hombres como mujeres aspiramos y no debe estar condicionada por el sexo ni 

por el género. 

 
12. VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

La violencia de género tiene que ver con la con la violencia que ejerce contra 

las mujeres que incluye   tanto malos tratos de la pareja, como agresiones 

físicas o sexuales de extraños (García, 2005).
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Velásquez S. (2003), “Abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, 

ignora, somete y subordina a las mujeres   en los diferentes aspectos de su 

existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, 

seguridad, intimidad e integridad moral y/o física” (p.15). 

 

Según Estremodoyro (1992) “Afecta al género femenino a lo largo de todo su ciclo 

de vida: se puede extender desde antes de su nacimiento, en la infancia y hasta 

la vejez. La violencia contra las mujeres parece estar asociada con la pobreza y 

la tensión relacionada; algunos estudios sugieren que el abuso con las esposas, 

por ejemplo, prevalece más entre los pobres y los desempleados. Pero la 

evidencia del mundo industrializado indica que muchas mujeres, en 

circunstancias económicas relativamente seguras, no pueden librarse por sí 

mismas de situaciones abusivas. En muchos casos, la conservación de su 

ingreso, su situación social y los derechos sobre la familia.” 

 
La violencia contra la mujer tiene sus raíces en la cultura y la historia de la 

 

Sociedad y en el lugar que las mujeres ocuparemos en ellas. 
 

 
 

Podemos aseverar que la violencia contra las mujeres es específica y distinta a 

cualquier otro tipo de violencia ocasional, porque es ideológica e instrumental, 

es el medio que se utiliza para aleccionar a las mujeres cuando éstas transgreden 

las normas culturales vigentes. La posición subordinada que la sociedad 

patriarcal atribuye a las mujeres y a todo lo femenino, le confiere a este tipo 

de violencia el carácter de grave, específica y estructural. Ese componente 

estructural “hace del acto agresivo un reflejo y resultado de un modelo de 

comportamiento asociado a la minusvaloración de ‘lo femenino’ ”. La violencia es 

el reflejo de la sumisión y a la vez un eficaz instrumento que la sustenta. No sólo 

se atenta contra la integridad física o psíquica de las mujeres
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cuando se las agrede, sino que se atenta también contra su dignidad y su libertad. 

 
 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia 

contra la mujer como "todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 

en la vida pública o en la vida privada. " (O.M.S., 1998, p.3) Abarca, sin carácter 

limitativo, "la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los 

golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 

dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales 

que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido 

y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y 

psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los 

abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en 

instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la 

prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra". 

 
13. CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

La violencia doméstica es originada por varias causas, motivos y condiciones, 

entre ellas tenemos: 

 
13.1.  DESIGUALDAD DE GÉNERO. 

 

 

La cultura, la familia y la sociedad juegan un papel muy importante, ya que de 

ello se adquieren las: ideas, creencias y valores sociales que forman el 

comportamiento del ser humano; es decir, tanto el agresor como la víctima
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tuvieron diferentes estilos de vida, diversas situaciones en su niñez y 

adolescencia que fueron marcando su personalidad. 

 
 

Algunas situaciones ancladas en la tradición y la cultura de muchas sociedades 

durante siglos se han relacionado con la violencia específica contra la mujer: las 

relaciones de sumisión y dependencia respecto al hombre, la justificación de la 

violencia masculina y su tolerancia por la sociedad e incluso por la mujer, los 

estereotipos  sexuales  y  el  rol  limitado  asignado  a  la  mujer  a  nivel  social, 

explican en parte la violencia infringida a la mujer. La violencia ha sido y es 

utilizada como un instrumento de poder y dominio del fuerte frente al débil, del 

adulto frente al niño, del hombre frente a la mujer a través de los tiempos. (Japa 

2015 p: 28) 
 

 

13.2.  CONDICIONES SOCIOCULTURALES 
 

 

Como puede ser el nivel de educación de la persona, su situación económica, 

que hace a la víctima volverse dependiente de su cónyuge para poder 

desenvolverse en la sociedad. 

 
 

Gran parte de la violencia contra las mujeres la cometen una amplia gama de 

personas y entidades, como la pareja y otros miembros de la familia; los 

conocidos ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y la comunidad; 

las bandas delictivas, como así también las organizaciones y las empresas 

comerciales”1. Dicha violencia es la manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y varones que se refleja tanto en el 

ámbito privado, como en el doméstico y el público, su consecuencia es la 

vulneración y negación de derechos fundamentales de las mujeres y niñas que 

habitan este planeta.
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La  violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del 

mundo, sea cual sea su sistema político o económico. No sabe de culturas, clases 

sociales ni etnias. Este tipo de violencia tiene dos caras: es particular y también 

universal porque a lo largo de la geografía mundial y de las distintas culturas 

persiste por doquier la violencia contra las mujeres, ambas pertenecen a una 

misma realidad. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y 

tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raíz común: la discriminación 

universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. 

 
13.3.  RELACIONES CONYUGALES 

 
 

La incompatibilidad de caracteres, la incapacidad para enfrentar problemas y 

solucionarlos de una manera  adecuada, la falta de comunicación  entre los 

cónyuges y otros factores que crean conflicto en la pareja y desencadenan en 

violencia. (Japa, 2015 p. 29) 

 
 

En la pareja y la familia, la violencia se ejerce a través del control masculino de 

la riqueza y la autoridad para adoptar decisiones dentro de la familia; desatan 

también la violencia una historia de conflictos conyugales no resueltos, “otras 

formas de violencia menos visibles, pero no menos eficaces se ponen en práctica  

en  la  familia  cotidianamente  a  través  de  la  desigualdad  en  la distribución 

del dinero, del poder, de las responsabilidades domésticas, de las opciones de 

realización personal. 

 
 

La violencia dentro de la pareja es la forma más común de la violencia contra 

las mujeres a nivel mundial y comprende una amplia gama de actos sexual, 

psicológica y físicamente coercitivos practicados contra las mujeres adultas y 

las adolescentes, por una pareja actual o ex pareja, sin el consentimiento de las 

mismas. La violencia física entraña el uso intencional de la fuerza física o el uso
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de un arma para lesionar o dañar a una mujer. Por violencia sexual se entiende 

el contacto sexual abusivo u obligar a las mujeres a realizar actos sexuales no 

consentidos y la tentativa o consumación de actos sexuales a mujeres 

incapacitadas, enfermas bajo presión o bajo los efectos de la drogas o del alcohol.  

La  violencia  psicológica  consiste  en  humillar  o  avergonzar  a  las mujeres, 

aislarlas y controlarlas. 

 
13.4.  CONFLICTOS FAMILIARES 

 

 

Es decir la incapacidad de la pareja en manejar conflictos familiares, como puede 

ser la falta de comprensión hacia los hijos o problemas con la familia de cada 

cónyuge, como la influencia de los padres en la pareja. 

 
 

Las causas que originan la violencia contra las mujeres están presentes a nivel 

individual cuando la resolución de los conflictos en la pareja o en la familia se 

convierte en violencia. Las doctrinas jurídicas sobre la privacidad del hogar han 

invisibilizado  y ocultado  la  violencia  desatada  dentro  de  ese  ámbito  y con 

frecuencia han justificado la abstención de la intervención estatal para adoptar 

medidas cuando se cometen actos de violencia contra las mujeres dentro de la 

familia. El respeto por la privacidad del hogar posibilita dejar impunes los actos 

de  violencia  contra  las  mujeres  cometidos  por  miembros  de  la  familia 

impunidad  que  se  hace  extensiva  también  a  los  actos  violentos  cometidos 

contra las trabajadoras domésticas (O.N.U., 2001, p.38). 

 
13.5.  TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS 

 

 

Es decir patologías adquiridas por antecedentes de violencia, abuso o malos 

tratos vividos por el agresor y que desencadenan en violencia hacia su pareja.
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13.6.  ABUSO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
 

 

El consumo de sustancias o alcohol excesivo en el cónyuge producen efectos 

negativos y son factores desencadenantes para la violencia doméstica. 

 
14. LA ESCALA Y EL CICLO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

La cara más visible de la violencia de género son los malos tratos a mujeres en 

el ámbito doméstico/familiar. Éstos se muestran como la realidad imperante, y 

también sobre la que más se ha incidido y sensibilizado. 

 
 

La violencia que se ejerce sobre las mujeres en el marco de las relaciones de 

pareja o de afectividad, es un fenómeno muy complejo con consecuencias muy 

graves y sobre múltiples sujetos de la convivencia, ya que confluyen en este 

ámbito vínculos jurídicos y afectivos, dependencias emocionales y económicas 

y,  en  la  mayoría  de  los  casos,  hijos  e  hijas  en  común  y una  relación  de 

convivencia entre el agresor y la mujer. 

 
 

En el ámbito doméstico, el maltrato hacia la mujer se desarrolla generalmente 

siguiendo unas pautas concretas que se han ido identificando, para su mejor 

comprensión, a través de teorías como la “Escalada de la violencia” y el “Ciclo 

de la violencia”. (Herrera, 2009, p. 28) 

 
14.1.  LA ESCALA DE LA VIOLENCIA 

 

 

La escalada de la violencia se define como un proceso paulatino y ascendente 

de etapas en las que la intensidad y la frecuencia de las agresiones se van 

incrementando a medida que pasa el  tiempo.  Comienza con  conductas de 

abuso psicológico bajo la apariencia y expresión, por parte del agresor, de 

actitudes  de  cuidado  y  protección,  difíciles  de  percibir  por  su  apariencia
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amorosa, pero que van reduciendo la seguridad y la confianza de la mujer en sí 

misma y su capacidad de reacción (Herrera, 2009, p. 28). Se trata de conductas 

restrictivas y controladoras, que van minando su autonomía, a la vez que la sitúan 

en condiciones de dependencia y aislamiento. Un ejemplo son los celos, la 

vigilancia, la censura sobre la ropa, amistades o actividades, el control de los 

horarios, las salidas fuera de la casa, etc. 

 
 

Habitualmente estas conductas, que suelen ser la antesala del maltrato físico, 

no se perciben por parte de las mujeres como agresivas, sino como 

manifestaciones  del  carácter  de  la  pareja  o  de  rasgos  masculinos  por 

excelencia (rol dominante y protector a un tiempo), que se han interiorizado como  

normales  a través  de  los  procesos  de  socialización  en  la  familia,  la escuela 

o la calle, por lo que su importancia suele ser minimizada y son admitidas 

tácitamente, lo que genera a las mujeres situaciones de indefensión aprendida y 

vulnerabilidad. (Herrera, 2009, p. 28) 

 
 

El aumento progresivo de la violencia, hasta llegar a las agresiones físicas e 

incluso a la muerte, puede extenderse a lo largo de un prolongado periodo de 

tiempo, durante el cual se incrementa la pérdida de referencias, autoestima, 

seguridad personal, de manera que es difícil para la mujer víctima percibir y 

entender el significado y la trascendencia del proceso en el que está inmersa, 

así como el riesgo que corre.
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Grafico nº 3 
LA ESCALA DE LA VIOLENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Herrera, (2018). 

 

14.2.  CICLO DE LA VIOLENCIA 
 
 

Paralelamente a la escalada de la violencia se produce el ciclo de la violencia, 

que refleja el modo en el que agresor y víctima se comportan dentro de cada 

una de las etapas del proceso violento, planteando la existencia de tres fases 

distintas, las cuales varían en tiempo e intensidad. (Herrera, 2009, p. 28) 

Grafico nº4 
 

CICLO DE LA VIOLENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Herrera, (2018). 

 

14.3.  FASE DE TENSIÓN O ACUMULACIÓN 
 

 

Se caracteriza por la aparición de agresiones de carácter psicológico, cambios 

de humor, gritos, exigencias, rotura de objetos, empujones… Cualquier 

comportamiento  de  la  mujer,  especialmente  los  de  autonomía  y respuesta,
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despierta en el agresor una reacción de enfado. La mujer reacciona ignorando 

los insultos, minimiza lo sucedido, niega los malos tratos, los atribuye a factores 

externos. Ante esto, ella intenta no expresar su opinión porque sabe que él 

expresará la contraria, lo que llevara al conflicto y a la aparición de más violencia. 

El hombre vuelca la culpabilidad en ella, le intenta convencer de que él tiene la 

razón. En esta fase la mujer tiene algo de control, o cree tenerlo, pero lo va 

perdiendo al aumentar la tensión. Ella acaba dudando de su propia experiencia 

y se considera culpable de lo que pasa. (Andrés. & Gaspar A., 

2011, p.18) 
 
 

Las mujeres suelen intentar controlar los factores externos con el propósito de 

impedir los incidentes de agresión, llegando en ocasiones a manipular el 

comportamiento de otras personas cercanas (hijos/as, padres, madres, 

hermanos/as o amistades) hacia el agresor; lo encubren, lo excusan, y con 

frecuencia alejan a aquellos/as que quieren y que podrían ayudarla. Así, se van 

intensificando  la violencia  verbal,  las  discusiones  por  cuestiones 

intrascendentes, pudiendo aparecer esporádicos ademanes de agresión física, 

premonitorios de lo que va a suceder en fechas próximas. La tensión seguirá 

aumentando gradualmente, acumulándose hasta llegar a la siguiente fase. 

 
14.4.  FASE DE AGRESIÓN 

 

 

Se caracteriza por una descarga incontrolada de las tensiones que se han ido 

acumulando, y que llevan a que se produzca un incidente agudo de agresión. 

Estalla la violencia y tienen lugar las agresiones físicas, psíquicas y/o sexuales. 

En esta fase las mujeres suelen experimentar un estado de colapso emocional 

(síntomas de indiferencia, depresión y sentimientos de impotencia). Tienden a 

permanecer aisladas y pueden pasar varios días hasta que se decidan a buscar 

ayuda. Es tras esta fase cuando la mujer suele denunciar o solicitar atención
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profesional, si bien no lo hace inmediatamente después del incidente agudo de 

agresión, a menos que requieran asistencia médica por la gravedad de las 

lesiones o daños. (Herrera, 2009, p. 28) 

 
 

La mujer siente que no tiene ningún tipo de control sobre la situación. Su 

capacidad de reacción se ve “mermada”, centrándose básicamente en la 

protección de su integridad física. Según los diversos estudios es tras estas 

agresiones cuando las mujeres tienden a acudir a servicios médicos, a denunciar, 

a pedir ayuda y por tanto a empezar a hacer pública su situación. 

 
14.5.  FASE DE CALMA O AREPENTIMIENTO 

 

 

En esta fase, denominada también de luna de miel, desaparece la violencia y la 

tensión. El agresor utiliza estrategias de manipulación afectiva y muestra un 

comportamiento extremadamente cariñoso (regalos, disculpas, promesas) con 

el fin de que la mujer permanezca junto a él y no le abandone, argumentando 

un arrepentimiento que puede parecer sincero. Este momento supone un refuerzo 

positivo para que la mujer continúe la relación, llegando a creer que cambiará. 

Todo esto hace difícil que se mantenga su decisión de romper con la situación de 

violencia. Esta fase durará cada vez menos tiempo, hasta que se vuelva 

inexistente, aumentando las dos anteriores en frecuencia e intensidad (Herrera, 

2009, p. 29). 

 
 

Lo que ocurre realmente es que se produce una minimización y justificación por 

parte de él, no una empatía real con ella, de forma que pasado un tiempo, vuelven 

a ocurrir situaciones que provocan otra vez tensión y por tanto una nueva 

agresión. En la relación de malos tratos estas fases se repiten a lo largo del 

tiempo. Si bien las dos primeras fases se mantienen y agudizan, la fase de
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arrepentimiento, que ha actuado como mantenedora de la relación, tiende a 
 

desaparecer de forma definitiva. 
 

Grafico nº5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mujeres que sufren malos tratos desarrollan “Indefensión aprendida” que 

consiste en que la persona que está siendo víctima de maltrato “aprende” que 

no puede defenderse haga lo que haga. Esto sucede porque siente que no 

controla la situación y está a merced del agresor. Estos sentimientos impiden 

creer que las cosas pueden cambiar y dificultan que la mujer se enfrente a sus 

creencias, sus sentimientos y también sus temores. El maltrato da lugar a lo 

que se denomina “sesgos cognitivos”, los cuales también podremos percibir 

durante la intervención con la víctima. Es frecuente que la mujer sienta vergüenza 

al relatar las situaciones que ha vivido y que son degradantes para sí misma y 

para sus hijos.
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También podemos encontrar la creencia de que la violencia que sucede dentro 

del hogar es un hecho privado que debe quedarse en la intimidad de la pareja. 

Dichos sesgos, a los que podríamos añadir los ya citados anteriormente, dificultan 

la búsqueda de ayuda y la expresión de lo que sucede para poder intervenir. 

 
15. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

A consecuencia de la violencia contra las mujeres, éstas ven resentida su salud 

y  su  bienestar,  situación  que  acarrea  un  costo  humano  y  económico.  La 

violencia contra las mujeres no sólo afecta la salud física y mental sino que puede  

provocar  adicción  a  las  drogas  y  al  alcohol  en  las  mujeres  que  la padecen, 

además pueden presentar disfunciones sexuales, intentos de suicidio, estrés 

postraumático y trastornos del sistema nervioso central. La depresión es una de 

las consecuencias más comunes de la violencia sexual y física contra las 

mujeres. Tanto la depresión, como el intento de suicidio se vinculan 

estrechamente con la violencia dentro de la pareja. El mismo riesgo de suicidio 

se da en niñas que han sufrido acoso sexual o han sido violadas. Las 

consecuencias psicológicas de la violencia contra las mujeres pueden ser tan 

graves como los efectos físicos. La consecuencia más grave de la violencia contra 

las mujeres es la muerte (Japa, 2015 p: 30). Las consecuencias de la violencia 

son las siguientes: 

 
15.1.  CONSECUENCIAS FISICAS 

 

 

Es una de las consecuencias más visibles, se observan claramente las 

contusiones, heridas de varios tipos; estas lesiones derivadas de la violencia 

física pueden ser: leves, como consecuencias en alguna parte del cuerpo, o 

pueden ser tan graves, como en muchos casos producir la muerte de la víctima.
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15.2.  CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS 
 

 

Estas  personas presentan  trastornos  ansioso-depresivos,  confusión, 

inseguridad, miedo, exceso de llanto, hipervigilancia, ideación suicida, trastorno 

de la alimentación, abuso de sustancias, disminución de la autoestima. 

 
 

Una de las pautas de conducta más significativas entre las mujeres víctimas de 

malos tratos, es el aislamiento que el agresor va realizando paulatinamente, 

separando a la mujer de su familia, actividades, amistades. (Japa, 2015 p: 30) 

 
15.3.  CONSECUENCIAS SOCIALES 

 

 

15.3.1.          AUSENCIA DE CARIÑO Y AFECTO 
 

 

A menudo son mujeres con un historial muy pobre de cariño y afecto; 

procedentes de familias en las que se han valorado otras cosas, están 

acostumbradas a ser poco valoradas por el entorno o a que no se les preste 

atención, con que, cuando su pareja lo hace en los primeros momentos, les 

resulta algo normal o al menos conocido; lo pueden incluso aceptar como parte 

habitual en sus relaciones y no se quejan hasta que es demasiado tarde. (Japa, 

2015 p. 14) 
 

 

Realmente, el hecho de tener alguien con quien compartir sus vidas, las convierte 

en muy dependientes de esta relación y es un factor que ayuda a la perpetuación 

del problema. 

 
15.3.2.          POCO VALORADAS. 

 

 

También aparece en ellas un concepto de sí mismas muy pobre, no desarrollando 

sus potenciales en otras áreas, ya que se quedan aisladas en la casa; algunas 

bien situadas y con trabajos estables si consiguen valorarse a sí
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mismas  por  los  logros  en  el  trabajo;  aunque  las  demás  áreas  se  vean 

afectadas. Tengamos en cuenta que una víctima de maltrato poco a poco se 

encuentra más aislada de su entorno social y sus relaciones interpersonales 

disminuyen desde el principio, el maltratador se encarga de inculcar miedo para 

que no pueda comunicarse con nadie. 

 
15.3.3.          FALSO CONCEPTO DE LA PAREJA 

 

 

Otro frente importante de problemas para la víctima, está en su razonamiento 

sobre las relaciones interpersonales, lo que significan para ella y sobre todo a 

nivel de pareja; ésta mujer va a tener déficit o pensamientos erróneos que 

también van a ayudar a que se mantenga pasiva ante el problema. (Japa, 2015 

p: 15) 

 

Suelen elegir a personas que aparentan seguridad en sí mismas, lo cual se 

contrapone a su propia personalidad y por ello aprenden en un primer momento 

de la relación a idolatrarlas. 

 
15.3.4.          MIEDO A LA SOLEDAD 

 

 

También aparece un miedo a la ruptura y a la soledad cuando todo acaba, de 

tal manera que esto les ayuda a mantener la relación 

 
 

La ansiedad y la depresión son síntomas típicos. Se encuentran tristes y abatidas, 

por ello se muestran a menudo pasivas ante los problemas e indefensas, sus 

pensamientos erróneos las hacen dar muchas vueltas sobre las consecuencias 

de la ruptura, de estar solas, etc. (Japa, 2015 p.16). La violencia en la mujer 

genera un proceso patológico de adaptación que se denomina síndrome de la 

mujer maltratada. Este síndrome se caracteriza por:
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Indefensión aprendida: tras fracasar es u intento por contener las agresiones, 

y en un contexto de baja autoestima reforzado por su incapacidad por acabar con 

la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones como un castigo 

merecido. 

 
 

Pérdida de control: la mujer piensa que la solución a la agresión debe venir del 

exterior, se vuelven pasivas y esperan las directrices de terceras personas. 

 
 

La mujer no reacciona: decide no buscar   más estrategias para evitar 

agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. Su aparente 

indiferencia le permite auto exigirse y culpabilizarse menos por las agresiones 

que sufre pero también limita su capacidad de oponerse a estas. 

 
 

Se identifica con su agresor: la victima cree merecer las agresiones e incluso 

justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Es frecuente que 

aparezca el llamado síndrome de Estocolmo que se da frecuentemente en 

secuestros  y  situaciones  límites  con  riesgo  vital  y  dificulta  la  intervención 

externa. 

 
16. PATRIARCADO, SEXISMO Y VIOLENCIA 

 

 

Con el pasar del tiempo el patriarcado ha funcionado de diverso modo en las 

distintas culturas, escenarios geográficos y políticos y convive entrelazado con 

otros sistemas de subordinación y exclusión. Es influenciado por una amplia 

gama de factores entre ellos, la historia del colonialismo y postcolonialismo, la 

construcción   nacional,   los   desplazamientos,   la   migración,   los   conflictos 

armados. Si bien las expresiones del patriarcado varían según las etnias, las 

razas, la religión y la cultura, los conductos a través de los cuales se manifiesta 

la  dominación  masculina  y  la  subordinación  femenina  son  comunes  a  los
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diversos escenarios. Entre ellos figuran: la explotación del trabajo productivo y 

reproductivo de las mujeres; el control sobre la sexualidad y la capacidad de 

reproducción de las mujeres; las normas culturales y las prácticas que abroquelan 

la condición desigual de las mujeres; las estructuras estatales y los procesos que 

legitiman e institucionalizan las desigualdades de género, y la violencia contra la 

mujer. (O.N.U., 2001, p.33) 

 
 

Si se parte de la base de que la violencia contra las mujeres surge de la arcaica 

ideología patriarcal que define a la mujer como inferior al varón y a la que se le 

asignan espacios determinados, se puede afirmar que la violencia contra las 

mujeres no es natural, sino adquirida a través del proceso de socialización, 

como tampoco lo sería la vulnerabilidad asignada a ellas o a sus asimilados (los 

menores, ancianos o discapacitados). Son las reiteradas agresiones habituales 

del maltratador, que las tiene a su merced, lo que las hace vulnerables por la 

permanente situación de riesgo. 

 
 

Molina (2003) sostiene que el patriarcado es el poder de asignar espacios, no 

sólo en su aspecto práctico, colocando a las mujeres en lugares de sumisión, sino 

en su aspecto simbólico, es decir nombrando y valorando esos espacios como 

“lo femenino” p. 123. 

 
 

El patriarcado sería entonces una suerte de “topo-poder” androcéntrico que se 

confunde, en cierto sentido, con el “todo-poder”. La transmisión del patrimonio del 

padre, a su muerte, era heredada por los hijos varones. Las mujeres eran las  

eternas  incapaces.  No  tenían  bienes  propios.  Estaban  subordinadas  al padre, 

y al casarse pasaban a estar subordinadas al marido. Les estaba encomendado 

el cuidado de la casa y con “el cuidado de los hijos garantizó el desarrollo 

económico, la riqueza y la propiedad. (Lorente, 2004, p. 26)
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La ideología machista da origen a la violencia sexista que desprecia a la mujer y 

a todo lo femenino. “El sexismo forma parte integrante y profunda de nuestra 

lengua, de nuestros gestos, de nuestras categorías mentales, de nuestros 

hábitos, de nuestras relaciones, de nuestras vidas” (Lorente, 2004, p. 26). El 

sexismo es un constructo cultural que ha intoxicado hasta hoy las relaciones entre 

mujeres y varones. La ideología sexista limita el desarrollo de ambos sexos 

e impide un intercambio enriquecedor. El sexismo está presente en casi todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, en el educativo también. 

 
17. TEORÍAS ACERCA DEL ORIGEN DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO 

 

 

Hay diferentes teorías que tratan de explicar el origen de la conducta violenta 

en los sujetos. Algunas de éstas proponen los factores biológicos como 

generadores (teoría biológica); otras, formulan aspectos conductuales (teoría 

psicológica)   y,   algunas,   enuncian   el   aspecto   social   como   activador   y 

amplificador de la violencia (teoría sociológica). A continuación se presentan 

dichas teorías y se hace un análisis crítico de las mismas. 

 
17.1.  TEORIA BIOLOGICA 

 

 

La teoría biológica sostiene que la violencia y la evolución de una conducta de 

este tipo, obedece a procesos bioquímicos o de segregación de sustancias en 

el sistema nervioso, como también procesos neuronales; estos serían los 

responsables de la generación de conductas violentas.(Mosterin J. 2007, P. 42) 

Es decir que es el nivel físico, neuroanatómico, farmacológico, temporo-límbico, 

por síndromes y quizás por causa de aspectos biológico-hereditario, el que 

determina la aparición de una conducta violenta en el sujeto.
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Frente a esta teoría que ubica en los factores biológicos la causa de 

comportamientos violentos, en la actualidad, a partir de los avances en la 

comprensión del fenómeno de la violencia, se puede sostener que en el origen 

de la conducta violenta se encuentran múltiples causas; se habla de que la 

violencia es un fenómeno multicausado al que contribuyen diversos aspectos. 

 
 

No   puede   hablarse   sólo   de   factores   biológicos   diagnosticados   como 

generadores de violencia, podría afirmarse que son más los casos de violencia 

activada por factores externos a nivel social que incluso los producidos por 

patologías físicas, neuronales o fisiológicas (Chaurra & Castaños, 2011, p.74). 

Se concluye, pues, que la sociedad y sus efectos violentos en el individuo 

generan mayor incógnita para los profesionales de las ciencias humanas, en lo 

relacionado con el tratamiento de la violencia, que incluso las fisiopatologías, 

las cuales de antemano se sabe que tienen cura, tratamiento o prevención 

mediante medicamentos. Los factores biológicos son aspectos contribuyentes a 

la generación de la conducta violenta, no causa de la misma como sostiene 

este primer grupo de teorías. 

 
17.2.  TEORIA PSICOLOGICA 

 

 

Por otro lado, en las teorías psicológicas que explican el origen de la conducta 

violenta, según Marín (2002, p. 79), hay dos perspectivas: una es la 

psicodinámica que postula que la violencia es una manifestación emocional 

(conducta), usada como un dispositivo de defensa ante las situaciones que 

representan una amenaza; su intención es subsanar déficits intra o 

interpersonales que despliega en el transcurso de la vida una persona. Según 

esta perspectiva psicológica, las acciones violentas producen, en quienes las 

realizan, un remedio a las tenciones personales o incluso  pueden producir 

placer. Si se tiene en cuenta lo postulado por esta perspectiva, se explicaría la
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conducta del perverso o la del perverso polimorfo, al igual que la del sádico, el 

masoquista o el depravado, e incluso muchas patologías de trato psiquiátrico que 

se presentan cotidianamente. 

 
 

Freud (1998), por su parte, da un gran aporte al tema del instinto y se refiere 

específicamente al instinto de muerte como una pulsión que puede direccionar 

los actos humanos hacia esta inclinación perversa violenta, pero también sostiene 

que con una buena intervención, pueden ser sublimados los instintos pulsionales 

hacia prácticas socialmente aceptadas (el deporte, el arte, etc.) o presentarse de 

manera angustiosa, como es el caso del neurótico. 

 
 

La segunda perspectiva, dentro del enfoque psicológico, es la cognitivo- 

conductual. Sostiene que toda conducta violenta es fruto de un aprendizaje en los 

primeros años formales de desarrollo de la persona y que dicha conducta se 

desarrolla si los ambientes posteriores incuban el adelanto de la misma en etapas 

posteriores a la infancia. Es decir, que en la infancia se fundan las bases de la 

violencia con una mala crianza y ésta se fortalece, si los espacios en los que se 

crece cooperan para que las prácticas violentas se vigoricen. (Chaurra & 

Castaños, 2011, p.77) 

 
 

Cabe entonces retomar los planteamientos de Bandura respecto al aprendizaje 

social. Para Bandura (1987) los medios en los que se desenvuelve el sujeto, 

juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. En este sentido, 

postula el autor, que la violencia y la agresividad  puede tener modelos de 

referencia; así, la observación y la imitación apoyan de manera relevante la 

formación de factores cognitivos. De hecho, por razón de un modelo social 

fuerte se adquiere una conducta determinada sin requerir el empleo solamente 

del aprendizaje instrumental.
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Para analizar los efectos de la violencia a nivel psicológico es necesario retomar 

los  aportes  de  Bourdieu  (2000)  quien  propuso  el  concepto  de  violencia 

simbólica. La define como aquel mecanismo de dominación que se incorpora en 

la psique a través de un proceso de asimilación de las relaciones de poder y cuya 

fuerza actúa en el plano de la simbolización; estas formas de poder, es decir, 

estos esquemas mentales son los que reproducen los sujetos al relacionarse 

cotidianamente con los otros. De hecho, como lo plantea el autor, la violencia 

simbólica se instaura y afirma en la psique impidiéndole al dominado/a establecer 

una relación de iguales, una relación que no implique un sometimiento.  En  la  

violencia  simbólica  no  hay  manifestaciones  físicas  de daños sino que tiene su 

fuerza principal en la psicología del individuo. 

 
 

De  manera  textual  dice  Bourdieu  (2000)  “Y las  mismas  mujeres  aplican  a 

cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder en las que están 

atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación de 

estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del 

orden simbólico. Se deduce he ahí que sus actos de conocimiento son, por la 

misma razón, unos actos de reconocimiento práctico, de adhesión dóxica, 

creencia que no tiene que pensarse ni afirmarse como tal, y que crea de algún 

modo la violencia simbólica que ella misma sufre”(p.49). 

 
 

La violencia simbólica se instaura cuando el sujeto que es sometido a este tipo 

de violencia, internamente se siente forzado a conceder al opresor ese control y 

esa fuerza puesto que no puede imaginarse una relación diferente a la vivida. 

 
17.3.  TEORIA SOCIOLOGICA 

 

 

La teoría psico-sociológicas afirma que la violencia es un comportamiento 

aprendido y construido desde la actuación del sujeto en espacios favorecedores
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que cultivan inclinaciones en este sentido. Al respecto dice Martínez (2008): Los 

espacios socializables, es decir, la familia, la escuela y en la actualidad, en mayor 

medida, la calle, son los pilares básicos donde se aprende e introyecta esta 

cultura de la violencia. Se normaliza y se aprende a vivir con ella, a tolerar sin 

que superficialmente nos produzca dolor, aunque no sea real. Al menos 

aprendemos a ignorarlo, esquivarlo y bloquearlo en nuestro interior, siendo 

muchas veces incapaces de darle una vía de escape y sanar la herida abierta 

(p. 16) 

 
 

Los seguidores de este planteamiento teórico sostienen que hay un aprendizaje 

social, que modela; al respecto postula Marín (2002) que los “modelos sociales 

(p. 92) como la televisión, la familia, los amigos, entre otras esferas propias de 

la sociedad, modelan la conducta que crece y se desarrolla en el sujeto. Se puede 

decir que es un posicionamiento muy cercano a lo ya formulado por Bandura. De 

manera textual indica Bandura (1987). La mayoría de las habilidades cognitivas 

y de estructuras que se utilizan en las actividades diarias no se trasforman por sí 

mismas de forma asocial, sino que se cultivan socialmente (p. 508). 

 
 

Desde una perspectiva psico-socio-cultural, la violencia aprendida, denominada 

también violencia social, asume como pilar el entorno, elemento fundamental en 

la generación y activación de la misma. Lo anterior conduce a afirmar que los 

espacios sociales (familia, barrio, entorno en general) son determinantes en la 

producción  de conductas  antisociales  que  empañan  intentos  de 

individualización en tanto el otro/a es sometido. Los esquemas de violencia y 

los esquemas morales son modificados por el entorno, favorecedor u 

obstaculizador, característico de la infancia y, en tal sentido, cambian de individuo 

a individuo. (Chaurra & Castaños, 2011, p.79)
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18. VIOLENCIA DE GÉNERO EN BOLIVIA 
 

 

La Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia, define a la violencia como: “Cualquier acción u 

omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, 

sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su 

patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, 

por el sólo hecho de ser mujer”. 

 
 

La violencia contra las mujeres, en consecuencia, es ubicada dentro del sistema 

patriarcal, comprendido como organización social que crea  y mantiene una 

situación en la que los hombres tienen más poder y privilegios que las mujeres 

y el conjunto de creencias que acompañan, legitiman y mantienen dicha 

organización, lo que configura un “código patriarcal” que es una representación 

de la masculinidad a través del dominio sobre las mujeres, que tiene como su 

más aberrante expresión el ejercicio de la violencia contra las mujeres en la que 

los hombres agresores se arrogan, además, una “autoridad” o el derecho a 

“ejercer correctivos”, lo que justifica el empleo de su fuerza, por tanto, la violencia 

es utilizada como mecanismo de control y castigo. Esa “legitimidad” la encuentran 

en los prejuicios sexistas latentes en la sociedad. (Baya,2015, p. 11) 

 
 

La violencia contra la mujer, entonces, no puede ser comprendida como hecho 

aislado sino que debe ser analizada en el contexto social e ideológico en el que 

se origina y desenvuelve, un contexto social de discriminación y subordinación 

de   las   mujeres   que   se   materializa,   por   ejemplo,   en   la   estructura 

tradicionalmente jerárquica del matrimonio y la familia; en la división sexual del 

trabajo y en la precariedad laboral femenina; en la devaluación de las relaciones 

afectivas y del cuidado adscritas  a la feminidad (como el cuidado de menores, 

personas mayores y enfermas, que asumen fundamentalmente las mujeres); o,
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en la doble moral sexual para mujeres y hombres, etc. Si los prejuicios sexistas 

y la desigualdad forman parte de la organización social en la que se 

desenvuelven nuestras vidas, la violencia que sufren las mujeres puede ser 

calificada como estructural, en tanto que se inscribe en la propia sociedad, es 

decir, en las relaciones sociales mismas. (Baya, 2015, p. 11) 

 
Como señala Silvia Pimentel, ex presidenta del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Unidas: “La 

cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos pueblos, 

de forma que la violencia contra las mujeres es en realidad el síntoma y no la 

enfermedad. Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la justicia y la 

violencia contra ellas sólo será eliminada cuando se construya una mentalidad 

que las conciba como iguales y no como inferiores, pues esta es la causa 

estructural de la violencia contra las mujeres”. (Baya, 2015, p. 12) 

 
 

En 2012, la 57ª sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer reconoció expresamente que “la pobreza y la falta de empoderamiento de 

las mujeres, así como su marginación derivada de su exclusión de las políticas 

sociales y  económicas  y  de  los beneficios de  la  educación  y  el  desarrollo 

sostenible, pueden colocarlas en una situación de mayor riesgo de violencia, 

siendo la violencia de género un obstáculo para el desarrollo social y económico 

de las comunidades y los Estados, así como para el logro de los objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio”. (Baya, 2015, p.12) 

 
 

Los instrumentos internacionales han creado mecanismos encargados de 

supervisar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, labor que ha 

sido conferida a los comités de expertos y al Consejo de Derechos Humanos, 

quienes al momento de examinar al Estado Plurinacional de Bolivia le han
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hecho importantes recomendaciones en relación al tema en cuestión y que 

señalamos a continuación: 

 
 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2008) extendió 

a Bolivia las siguientes recomendaciones20 relacionadas con la problemática de 

la violencia: “Asegurar la formulación adecuada y la aplicación y el cumplimiento 

efectivo de la legislación vigente en materia de lucha contra la violencia contra las 

mujeres y las niñas, en particular la violencia doméstica y la violencia sexual, y 

dé mayor prioridad a la concepción y aplicación de una estrategia integral para 

combatir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, de conformidad 

con la recomendación general 19, a fin de prevenir la violencia, castigar a quienes 

la perpetren y prestar servicios de asistencia y protección a las víctimas. Esa 

estrategia debería incluir también medidas de concienciación y sensibilización, en 

particular de los funcionarios de justicia, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley y los fiscales, así como de los maestros, el personal de los servicios 

de salud, los trabajadores sociales y los medios de comunicación”. (Baya, 2015, 

p. 20) 

 
19. CIFRAS DE LA VIOLENCIA 

 

 

Según  Baya  (2015);  En  Bolivia  datos  oficiales  señalan  que  7  de  cada  10 

mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares. Un 75% de mujeres en 

situación  de  violencia  reincidente  no  denuncia.  Del  total  de  mujeres  que 

declaran  haber  sufrido  violencia en  sus  hogares,  el  53%  no  toma ninguna 

acción y sólo poco más de un 17% realiza la denuncia. (Baya, 2015, p. 22) 

 
 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2013), Bolivia tiene el más alto 

nivel de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años en toda 

Latinoamérica.  Las  tres  formas  más  graves  de  violencia  a las que  se  ven
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sometidas son el castigo físico (83%), las relaciones sexuales forzadas o no 

acordadas (72%) y la desvalorización en el trabajo (44%). En el 88% de los casos, 

las mujeres víctimas de violencia admiten estar dispuestas a denunciar la 

violencia pero no lo hacen por miedo, principalmente; pero también por temor a 

ser separadas de sus hijos (53%) o por vergüenza (40%)24. En relación a la 

violencia sexual, según datos de la CEPAL (2006) nuestro país ocupa el segundo 

puesto en la región, después de Haití, con más casos. (Baya, 2015, p. 

22) 
 

 
 

El informe “Violencia Sexual contra las Mujeres”, de la Defensoría del Pueblo 

indica que cada año se registran 14.000 denuncias de violencia sexual contra 

mujeres, niñas y adolescentes, de éstas el 60 por ciento son casos sucedidos 

en los propios hogares de las víctimas. También revela que de los casos que 

llegan a estrados judiciales, sólo el 0,04 por ciento concluye con una sentencia 

para el violador. (CEPAL, 2013 p.36) 

 
 

Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), en el 

quinquenio 2006 – 2011, un total de 247.369 mujeres han denunciado estar en 

situación de violencia, pero sólo en 51 casos se ha dictado sentencias 

ejecutoriadas, lo que muestra la impunidad existente en los casos de violencia 

contra las mujeres, así como un sistema que no garantiza el acceso de las 

mujeres a la justicia y en el que los servicios de atención y las y los 

administradores de justicia juzgan a la mujer que denuncia y aplican sesgos de 

género en sus decisiones. 

 
 

En la gestión 2013, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia reportó 
 

41.256 casos de violencia contra las mujeres atendidos y en la gestión 2014 

registró  32.775  casos.  (Espinoza,  2018).  El  Fiscal  General  del  Estado
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Plurinacional de Bolivia, Ramiro  José  Guerrero  Peñaranda, informó  que  de 

enero de 2017 al 20 de noviembre del 2018 se registró 30.743 casos de violencia, 

de los cuales 28.060 fue contra las mujeres y 2.683 en contra de los varones. 

 

De acuerdo con los datos registrados en el Sistema del Ministerio Público, se 

tiene 1.228 casos en Beni, 1.809 en Chuquisaca, 5.586 en Cochabamba, 7.469 

en La Paz, 1.390 en Oruro, 697 en Pando, 1.784 en Potosí, 7.872 en Santa 

Cruz y 2.908 en Tarija 
 

Grafico nº 6 
 

CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Espinoza, 2018 

 
 

“Esto significa que el departamento de Santa Cruz es donde se registran más 

casos de delitos inmersos en la Ley Nº 348, seguido por La Paz y en tercer 

lugar esta Cochabamba”, explicó Guerrero. 

 
 

Además de la cantidad de casos, es evidente que existe una enorme brecha entre 

el número de denuncias y el número de casos que llegan a formalizarse
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en querellas o imputaciones en contra de los agresores por fiscalía; y mucho 

menos número de casos que llegan a juicio y terminan con una sentencia 

condenatoria (Espinoza, 2018). 

 
 

INE–La   Paz,   (2018.); Según   datos   de   la   Encuesta   de   Prevalencia   y 

Características de la Violencia contra  las Mujeres (EPCVcM), en  el  ámbito 

privado 393.370 mujeres vivieron algún episodio de violencia por parte de su 

enamorado, novio, o ex pareja, que representa 51,9% de un total de 757.408 

mujeres solteras de 15 años o más edad a nivel nacional. 

 

El tipo de violencia más común es la psicológica, donde el agresor controla a su 

pareja en su forma de vestir, en sus amistades y horarios, entre otros, este 

alcanza a 46,5% de las mujeres solteras; 21,2% sufrió violencia sexual; 16,8%, 

violencia física y 12,2%, violencia económica, todas estas agresiones fueron 

cometidas por su enamorado o ex enamorado. 

 
 

Grafico nº 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Se considera a las mujeres solteras que tienen o han tenido una relación sentimental, 
Pero no se casaron ni convivieron en pareja, sin hijos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – EPCVcM 2016
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En el ámbito laboral, las mujeres que alguna vez estuvieron unidas como pareja 

y que aún terminada su relación continúan siendo agredidas por su ex pareja, 

constituye el grupo de mujeres con mayor vulnerabilidad por su situación de 

mujeres solas, es decir 66 de cada 100 mujeres divorciadas viudas o separadas 

afirmaron que sufrieron alguna forma de violencia. 

 
Grafico nº 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – EPCVcM 2016 

 
El trabajo es una manera importante para relacionarse y la calidad de ello 

refleja los modos de su organización y distribución jerárquica, por lo que la 

violencia laboral causa serios trastornos en el desarrollo profesional y personal 

de la afectada. Esta situación tiene efectos negativos diversos en la psique y el 

cuerpo de la mujer, que varían en intensidad pero se traducen comúnmente en 

baja autoestima y mala salud. 

 
 

La violencia en el ámbito laboral se basa en el abuso de poder por parte del jefe 

o empleador, compañero de trabajo, cliente u otro (familiares de los jefes), en 

general, por toda aquella figura que represente alguna autoridad, pero también 

por compañeros.
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20. MARCO JURIDICO 
 

 

Ley 348 
 

Cuál es el objetivo de esta ley 
 

La Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tiene por objeto 

establecer, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y 

reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y 

sanción a los agresores (Defensoría del pueblo, 2014, p. 6). 

 
 

A quién protege esta Ley 
 

Protege a todas las mujeres sin importar su edad, condición, situación, origen o 

estado civil. 

 
Qué se entiende por violencia contra la mujer? (Art. 6) 

 

La ley 348 define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión, 

abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o 

psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en 

su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho 

de ser mujer (Defensoría del pueblo, 2014, p. 6. 

 
Qué tipos de violencia sanciona la Ley N° 348 (Art. 7) 

 
Violencia Física. Es toda acción que causa lesiones, daño corporal, interno, 

externo  o  ambos,  de  manera  temporal  o  permanente  y  se  manifiesta  con 

golpes, quemaduras, empujones, agresión con armas, entre otros. 

Violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho 

fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 

Violencia sicológica. Son acciones que desvalorizan, intimidan y buscan 

controlar el comportamiento y decisiones de las mujeres y se expresa con
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gritos, insultos, amenazas, humillación, difamación, desvalorización, chantajes, 

desprecio y otros. 

 

Violencia sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación 

sexual de la mujer, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a 

una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad. 

Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la 

injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su 

dignidad, su nombre y su imagen (Defensoría del pueblo, 2014, p. 7). 

Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción u omisión que 

impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, 

atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio 

y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de 

hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos 

seguros. 

Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión, 

que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de 

una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de 

elección sexual (Defensoría del pueblo, 2014, p. 6). 

Violencia simbólica y/o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias  religiosas  que  transmiten,  reproducen  y consolidan  relaciones  de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la 

subordinación de las mujeres.
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21. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

CAPILLA VIRGEN DE COPACABANA 

CENTRO DE PROMOCION DE LA MUJER (CPM) 

 
 

Centro de la promoción de mujer empieza aproximadamente a principios de los 

años 70, donde su objetivo es apoyar a las señoras en las actividades que 

desempeñan en la familia, ya que muchas de estas señoras son mamas que 

dejaron sus parejas. Las responsables que iniciaron con esta actividad fueron 

las señoritas “Feli” y la señora “Teresa Colodro”. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
 

En este año participan aproximadamente unas 120 señoras en sus diferentes 

áreas. 

Se reúnen tres veces a la semana por las tardes 
 

Los  lunes  se reúnen  las  señoras con  un  área múltiple,  hacen  sus  talleres 

actividades donde la promotora les enseña. 

Los días martes se reúnen cuatro talleres que son: Macramé, pollereria, corte 

confección y pintura. 

Los miércoles también se reúnen, haciendo seguimiento a sus actividades. 
 

La  actividad  empieza  en  el  mes  de  febrero  hasta  el  mes  de  noviembre, 

terminando con una exposición de todas las manualidades que hicieron. 

Dentro de los talleres que realizan, suelen vender algún refrigerio, para ayudar 

a la más necesitada del grupo.
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
 

3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación metodológica que se aplica en esta investigación es de 

manera  Descriptiva, puesto que queremos describir la Representación Social de 

la Violencia de Género en las Mujeres del Centro Virgen de Copacabana de la 

zona norte de la ciudad de La Paz. 

 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades   importantes de 

las personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a 

análisis. Específicamente “Miden o evalúan  diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigarse (…) para sí describir lo que se 

investiga” (Hernández, Fernández, y Bautista, 2000, p.63). En este presente 

estudio  se  describe  las  características  de  la  representación  social  que 

presentan las mujeres del centro Virgen de Copacabana de la zona norte de la 

ciudad de La Paz. 

 
DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

 

El   diseño   de   investigación   del   presente   estudio   es    No   Experimental 

transaccional, y es definida como” la investigación que se realiza  sin manipular 

deliberadamente variables” (…). Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente 

analizarlos” (Hernández. Fernández y Bautista 2000, p.
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186); transaccional porque es un diseño que recolecta datos de un solo momento, 

en un tiempo único. Describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. Por ultimo esta investigación esta vista desde un   enfoque 

cualitativo y por qué; “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

 
Consideremos que “el diseño es una estrategia concebida para obtener la 

información  que  se  desea  (...),  Hernández,  Fernández,  y  Bautista,  2000, 

p.184)”; el diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 

objetivos de estudio  y para contestar las interrogantes de conocimiento que se 

ha plantado. Un conjunto de acciones (plan), un enfoque metodológico que 

orienta el proceso de recolección de datos (…) (Tintaya, p. 154). 

 
4. VARIABLES 

 
 

       Representación social (V.I.) 
 

 
 

       Violencia de género (V.D.) 
 

 
 

Definición Conceptual 
 

 
 

Representación social 
 

 
 

Es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de 

los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación 

es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas 

gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se
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integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación. (Moscovici, S.1979). 

 
 

Violencia de género 
 

 
 

Se define como “Violencia especifica contra las mujeres, utilizada como 

instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres” (Fernández A. 2003 p.11) 

 
 

Operacionalizacion de variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 
 
 
 
 

Representación 
social 

 
Información 

 

 
 
 
 
 

Actitud 

 
Conocimientos 

Opiniones 
 

 
 

Estereotipos 
Prejuicios 

discriminación 

 
 
 
 

 
Cuestionario 
sobre violencia 
de  género  de 
Jara           and 
Romero,  2010 
Escala de 
evaluación del 
tipo y fase de 
la violencia de 
género 
(eetfvg)     (ver 
anexo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia 
de genero 

 

 
 

Aspectos 
Físicos 

 
Aspectos 
psicológicos 

 

 
 

Aspectos 
sociales 

 

 
 

Aspectos 
legales 

 
Agresiones 
físicas, 
verbales, 
psicológicas 
y sexuales 

 

 
 

Privación          de 
salidas 

 

 
 

Control    excesivo 
de gastos 

 

 
 

Sanciones, 
tipificaciones 
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5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población de estudio es el universo o conjunto de sujetos en quienes  se 

pretende efectuar el estudio, de acuerdo con Selltiz (1980) “La población es un 

conjunto   de   todos   los   elementos   que   concuerdan   con   una   serie   de 

especificaciones de todos los elementos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernandez y Sampieri y otros, 2006, p.238). 

 

En este sentido la población que se toma en cuenta para la investigación; son 

mujeres y/o madres (solteras divorciadas o separadas) del centro Virgen de 

Copacabana de la zona norte de la Ciudad de La Paz, en la que se reúnen una 

vez en la semana por las tardes, para realizar diferentes actividades técnicas 

como ser: tejidos, artesanías y otros. 

 
Muestra: 

 

 

Según (Hernández y Sampieri 2006, p.302); La muestra “Es la unidad de análisis 

o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el (la) cual se 

recolectan los datos sin que necesariamente sea representativa (a) del universo”. 

 

Por ello la muestra está considerada a   20 mujeres que pertenecen al Centro 

Virgen de Copacabana de la zona norte de la Ciudad de La Paz, las mismas 

apoyaran para la realización del trabajo de investigación. 

 
La  muestra es de tipo   no probabilística de  tipo intencional, considerando las 

características de la investigación, se trabajó con un grupo homogéneo de personas 

seleccionado bajo criterios de inclusión.
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Las técnicas que se están considerando para el presente estudio son las 

siguientes: 

 
  La observación 

 

La observación es la acción y efecto de observar (examinar   con atención, mirar), 

es el registro de ciertos hechos  mediante la utilización de instrumentos. 

 
 

  Trabajo de campo 
 

 
 

Es el conjunto de acciones  para obtener en forma directa datos de las fuentes 

primarias de información (personas en el lugar tiempo en que suceden los hechos 

o acontecimientos  de interés para la investigación). 

 
 

Instrumentos 
 

 

  Cuestionarios 
 

 
 

Es un Instrumento formado por una serie de preguntas que se contestan por 

escrito a fin de obtener la información necesaria para la realización de la 

investigación. El cuestionario que se aplicara para la investigación, consta de 28 

preguntas estructuradas, de los autores: Pilar Jara Romero y  Antoni Romero 

Felip “ Escala de Evaluación del tipo y Fase de la Violencia   de género 

(EETFVG, Jara and Romero, 2010).   Según el Autor; el primer paso para la 

construcción del cuestionario fue utilizar la técnica del Brainstorming o lluvia de 

ideas,  de  la  cual  surgieron  los  primeros  ítems.  Después,  se  pasó  a  la 

redefinición y construcción de los ítems, por medio de dos jueces, los cuales 

valoraron 102 ítems como los más significativos.
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El tercer paso fue, utilizar la Técnica del Grupo Nominal, aplicada con el programa 

estadístico ssps, en la cual se realiza la valoración total de la importancia de los 

102 ítems, según el juicio valorativo de los 25 interjueces que han participado. 

Esta técnica selecciona los ítems más valorados, es decir, el 

25% con más valor y el 25% con menos valor. Naturalmente, al tratarse de 

seleccionar los ítems más valorados, lo primeros seleccionados fueron los que 

obtuvieron un 25% de valoración más alta. Los restantes, hasta 42 ítems 

seleccionados, fueron elegidos por orden de puntuación siguiendo el criterio de 

la Técnica del Grupo Nominal. 

 
El AFE nos informará si, la Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la 

Violencia de Género (EETFVG), es un instrumento adecuado para determinar 

la prevención del maltrato en mujeres. Con este análisis obtendremos, además, 

la bondad de ajuste, varianza y covariancia explicada por el modelo.    Las 

respuestas a los ítems, valoran la ausencia o la presencia de las conductas a 

través de cinco alternativas de respuesta (0= Nada/Nunca, 1=Algunas veces, 

2= Muchas veces 3= Casi siempre 4= Siempre).  Las respuestas que miden la 

escala de creencias son también de cinco alternativas (0= nada de acuerdo, 2= 

algo  de  acuerdo,  3=  bastante  de  acuerdo,  4=muy  de  acuerdo).  Estas 

respuestas miden el grado de acuerdo que poseen las mujeres con la creencia. 

El resultado (ver ANEXO) de este trabajo ha sido la confección de una escala 

evaluativa que consta de dos partes, la primera con un total d e28 ítems, mide 

los comportamientos que subyacen al tipo y fase/s de la violencia. La siguiente 

parte con 14 ítems, evalúa el grado de acuerdo o desacuerdo que poseen las 

mujeres afectadas sobre algunas creencias relevantes para prevenir, erradicar y 

resolver la violencia contra las mujeres.
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  Hojas de Observaciones 
 

 

La hoja de observación se considera como una especie de procedimientos de 

investigación, el cual   consiste básicamente   en poder utilizar instrumentos 

adecuados   para poder establecer una relación entre hipótesis y los hechos 

reales, a través de la observación científica, también de la investigación 

sistematizada y ordenada. 

 
7. PROCEDIMIENTO 

 

 

Para realizar el trabajo de investigación y cumplir las metas propuestas, se 

procederá bajo el siguiente procedimiento: 

 
 

1.Realizar la observación en el centro de mujeres, para facilitar 
 

la entrevista. 

2.Acercamiento a la población. 

3.preparación de los instrumentos. 

4.entrevista a la muestra considerada. 

5.Búsqueda  de  información  para  la  realización  del  marco 
 

referencial. 

6.Vaciado de datos y realización de la interpretación y análisis 
 

de los resultados. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 
 

Para la presentación de los resultados primeramente se convoco en una sala de 

reuniones del centro virgen de Copacabana, en la cual se realizo la observación 

y posteriormente se les explico el trabajo que se iba a realizar en el transcurso 

de los meses Esta técnica de observación fue de mucha ayuda para apreciar  la 

problemática por la cual presentan las mujeres del centro. En este sentido nos 

hicieron conocer todas sus falencias y vivencias que pasaban en su familia y 

hogar; asimismo hicieron conocer la percepción que tenían sobre la violencia de 

género, en de la misma manera que el anterior se realizo el mismo procedimiento. 

El tiempo del trabajo de campo que se realizo fueron 2 días por semana por el 

lapso de semanas. Las entrevistadas se realizaron en una sala de reuniones 

del centro, ahí se intercambiaron muchas opiniones y a la misma vez se sintieron 

mejor y aliviadas las mujeres por que según ellas no podían contar a nadie de 

sus familiares lo que les sucedía con sus parejas. 

 
 

Para la presentación de los gráficos se dividió en 5 aspectos, se investigo lo 

que es la violencia física, psicológica, social y legal; además de conocer las 

percepciones sobre la violencia de género, todo ello   haciendo énfasis a los 

objetivos planteados; todos los gráficos presentan su interpretación   de 

resultados para conocer el parámetro de violencia existente con su pareja, 

conyugue o enamorado. Por último se presenta el análisis global de los 

resultados; este espacio se describe y se analiza los resultados de las entrevistas 

realizadas desde las vivencias y percepciones que presentan las mujeres en sus 

hogares y con sus parejas.
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ASPECTO FISICO  

 
Grafico nº 9

 
 

Interpretacion de los resultados 
 

En este grafico nos indica que un 45% (9) de las entrevistadas no consideran 

violencia el hecho de que les empujen, un 25% (10) consideran algo o bastante 

de acuerdo; mientras que un 5% (1) indican que estan el total de acuerdo. 

 
Grafico nº 10 

 
 

Interpretacion de los resultados 
 

Los resultados de este grafico nos indica que un 35% (7), estan de acuerdo 

que es violencia cuando te golpean a menudo, de la misma forma un 25% 

(5)que estan de acuerdo o totalmente de acuerdo; y un 10%(2) que estan algo 

de acuerdo; sin embargo  un 5% (1)menciona que no estan de acuerdo.
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Grafico nº 11 

 
 

Interpretacion de los resultados 
 

En este grafico nos hace conocer que un 50% (10), de las entrevistadas están 

algo de acuerdo que su pareja les pegue si no hacen caso; un 25% (5) consideran 

que no están de acuerdo y un 15% (3) consideran bastante de acuerdo  y un 

10%(2) que están muy de acuerdo. 

Grafico nº 12 

 
 
 

Interpretacion de los resultados 
 

En la interpretación de estos resultados nos menciona que un 75% (15) de las 

entrevistadas no sabían que su pareja había agredido a sus anteriores parejas; 

y un 33% (3) de las respuestas mencionan que si sabía o que estaban bastante 

de acuerdo que su pareja era agresor de sus anteriores parejas; mientras que 

un 10% (2) si presentaban conocimiento.
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ASPECTO PSICOLOGICO  

 
Grafico nº13

 

 

Interpretacion de los resultados 

En  este  grafico  nos  indica  que  un  40%  (8)  mencionan  de  haber  tenido 

relaciones sexuales a la fuerza con su pareja; un 20% (4) indica que algunas 

veces y un 10%(2) indican que simpre o casi siempre; mientras que un 30% (6) 

mencionan que jamas tuvieron relaciones suxuales a la fuerza. 

 
 

Grafico nº 14 

 

Interpretacion de los resultados 
 

En la interpretación de los resultados de este grafico nos muestra que un 50% 

(10) existe malos tratos con su pareja aunque no haya agresión física; y 40% 

(8) indican que algunas veces; y 10% (2) indican no estar de acuerdo que haya 

malos tratos.
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Grafico nº 15 

 

 
Interpretacion de los resultados 

En este grafico nos indica que un 35% (7) de las entrevistadas se sienten culpable 

o muy culpable 30% (6); de lo que sucede con su pareja; mientras que un 15% 

(3), mencionan que no estan de acuerdo que se sientan culpable de lo que pasa 

con su pareja. 
 

Grafico nº 16 

 
 

 

Interpretacion de los resultados 
 

En la interpretación de este grafico nos muestra que un 40 %,(8) 20% (4) y 15% 

(3) de las mujeres sufren o reciben siempre o casi siempre insultos en lugares 

públicos; mientras que un 25% (5) indican que no reciben insultos en la calle.
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Grafico nº 17 

 
 

 

Interpretacion de los resultados 
 

En este grafico describe que un 45% (9) y un 15% (3) de las mujeres tratan de 

ocultar la agresividad de sus parejas indicando que son moretones por caídas o 

choques; mientras que un 40% (8) mencionan no estar de acuerdo ocultar los 

motivos por las que les hicieron moretones. 

Grafico nº 18 

 

Interpretacion de los resultados 
 

La interpretación de este grafico nos describe que un 55% (11) de las mujeres 

están muy de acuerdo o casi siempre sus parejas vigilan sus actos, como 

“adonde va” “donde esta, que está haciendo” etc.; un 25% (5) indican que 

constantemente o siempre están vigiladas por su marido; sin embargo un 20% 

(4) mencionan no estar vigiladas, ya que son pocas las mujeres que presentan 

esta situación.
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Grafico nº 19 

 
 

 

Interpretacion de los resultados 
 

En la descripcion de este grafico nos indica que un 40 % (8) y un 20% (5) de las 

mujeres consideran estan muy de acuerdo o en total de acuerdo que el 

arrepentimiento de su pareja les hace sentirse culpable; sin embargo un 25% 

(5) y un 15% (3) indican no estar de acuerdo o estar algo de acuerdo que se 

sientan culpables por el arrepentimiento de sus parejas. 

ASPECTO SOCIAL 
 

Grafico nº 20 
 

 

Interpretacion de los resultados 
 

En  este  grafico  nos  indica  que  un  65%(11)  y un  12%(3)  consideran  estar 

bastante de acuerdo o muy de acuerdo que sus parejas les aislaron de sus 

amigas; mientras un 23% (6) mencionan no estar de acuerdo o que no los 

alejaron de sus amigas. 
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Grafico nº 21 

 

 
Interpretacion de los resultados 

 

En este grafico nos muestra que un 68% (13) consideran estar muy de acuerdo 

que sus parejas les alejaban de sus familiares, de la misma forma un 16% (3); 

sin embargo un 16% (3) mencionan que jamas o no estan de acuedo que sus 

parejas los trataron de aislar de sus familiares. 

ASPECTO LEGAL 
Grafico nº 22 

 

 
 

Interpretacion de los resultados 
 

En la interpretacion de este grafico nos indica que un 70% (14) y un 15 % (3) no 

lo denunciaron a su pareja por diferentes motivos; sin embargo un 10% (2) y un 

5%  (1)  indican  que  si  trataron  de  denunciarlo  por  las  agresividades  que 

realizaban dentro de su hogar y la familia.
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RESULTADOS DE LA PERCEPCION O REPRESENTACION SOBRE LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

Grafico nº 23 

 

Interpretacion de los resultados 

En este grafico consideran y estar bastante de acuerdo de que la mujer tiene 

que obedecer al hombre, ya sea por que “es el hombre de la casa” o por que 

“aporta con dinero” o “por que trabaja” 12% y un 4%; sin embargo 3% indican 

estar en total desacuerdo. 
 

Grafico nº 24 

 

Interpretacion de los resultados 
 

En este grafico nos describe que no estar en acuerdo   que las mujeres son 

iguales que los hombres 9%; un 7% indica estar algo de acuerdo; y un 4% 

mencionan que estan bastante de acuerdo que son iguales que los hombres.
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Grafico nº 25 

 
 

Interpretacion de los resultados 

En este grafico un 14%, consideran que el llamar a la policía les generaría 

problemas con su pareja y por ende los protegen de la justicia; mientras un 2% 

consideran que el llamar a la policía les evitaría algún tipo de agresión que les 

causaría la muerte. 
 

Grafico nº 26 

 
 

Interpretacion de los resultados 
 

Un 12% de las mujeres consideran o estan en bastante de acuerdo que las 

agresiones tanto verbales como fisicas que ocurre dentro de su hogar sean 

manejados internamente y que no lo hacen conocer a personas externas; de la 

misma forma un 7% indican estar muy de acuerdo con lo anterior. muchas de
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las mujeres tratan de callar sobre la problemática que pasa en su familia ya sea 

por la amenaza de la pareja o por miedo a sus amistades. 

 
Grafico nº 27 

 
 

Interpretacion de los resultados 

En la interpretacion de los resultados de este grafico indican que no estan de 

acuerdo que las bofetadas que   las realizan sus parejas sean necesarias 

indicando un 16%; sin embargo un 4% mencionan que estar bastante de acuerdo  

que  las  bofetadas  son  necesarias;    según  ellas  “por  que  se  lo merecian”. 
 

Grafico nº 28 
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Interpretacion de los resultados 
 

Este grafico nos da ha conocer que muchas de las mujeres se sienten incapaz 

de realizar un proyecto de vida individual sin dependencias de sus parejas 8%; 

sin embargo un 9% indican que estarian de acuerdo en realizar un proyecto a 

futuro; de la misma forma un 3%   estan bastante de acuerdo en realizar un 

proyecto de vida tanto para ellas como para el bienestar de sus hijos. 

 
Grafico nº 29 

 
 

Interpretacion de los resultados 
 

En este grafico tambien se ve lo que es el feminismo en donde la mujer de alguna 

manera realiza violencia ya sea psicologica o fisica contra el hombre, por ello 

indican que un 9% y un 5% de las entrevistadas indican que el hombre no puede 

vivir sin ellas; sin embargo 3% personas indican que no estan de 

acuerdo con esa frase. 
 

Grafico nº 30 
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Interpretacion de los resultados 
 

En este grafico nos muestra que un 7% un 6% y un 3% estan bastante o total 

acuerdo que las mujeres no abandonan a sus parejas por que en medio existe 

un sentimiento según ellas; por otro lado un 3% y un 1% indican que no estan 

de acuerdo de que el “afecto” no sea una justificacion para no abandonarlo a su 

pareja. 

 
 

Grafico nº 31 

 
 

 
 
 

Interpretacion de los resultados 
 

En este ultimo grafico nos muestra que la mujer sigue siendo un objeto de 

manipulación por el hombre, el hecho de aguantar por presentar un matrimonio 

hace que el hombre o la mujer tenga autoridad en la familia; por ello nos indica 

que un 5%, un 8% y un 3%  están en bastante o total de acuerdo que la mujer 

tenga que aguantar las agresiones de su pareja; sin embargo 4% de las 

entrevistadas indican no estar de acuerdo que la mujer tenga que aguantar los 

maltratos por el hombre. 

 
 

Según  las  entrevistadas  el  matrimonio  para  ellas  es     “aguantar”  o  “es 

costumbre” o “por los hijos”; se olvidan los valores que debería haber en la
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familia como el respeto, la confianza, la comunicación y otros. Muchas de ellas 

se conforman y se callan por el dinero que se les da para la alimentación de la 

casa  y  los  hijos.  Muchas  de  ellas  no  estudiaron  o  son  amas  de  casa 

olvidándose que la violencia de género está presente en su vida y hogar. 

 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

Para el análisis de los resultados primeramente se describe los resultados de 

cuatro aspectos; físico, psicológico social y legal y por último la percepción de la 

violencia de género que presentan las mujeres del Centro Virgen de Copacabana. 

 
 

El análisis de la violencia física de los resultados, nos da a conocer que una 

gran mayoría de las entrevistas sufren la violencia física; imponiéndolas con 

golpes, empujones, patadas, pellizcos, o incluso palmadas fuertes que para 

ellas no son violencia. Una mayoría de las mujeres son escasos recursos, sin 

estudios superiores, terminando solo hasta el bachillerato, son personas 

dependientes de su pareja o marido y/o concubino; la mayoría tienen de 3 a 4 

hijos. Estas personas tienden a vivir de golpes, o como indican ellas ya están 

“acostumbradas”, o prácticamente toleran los golpes por que sus parejas proveen 

del dinero de la manutención de la casa e hijos. Según doña máxima nombre 

ficticio nos indica “(…) yo a veces entiendo que mi marido me pegue, porque mi 

papa antes le pegaba a mi mamá era muy drástico pero igual salían adelante con 

golpes y humillaciones solo hay que callarse nomas y todo va salir bien 

señorita…”. Sabemos que la violencia está relacionada con la caída de la 

autoridad del padre, que es una manera de responder a quien no escucha y 

debería escuchar al que demandad algo. 
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En cuanto a la violencia psicología; son mujeres que tienen un bajo nivel de 

autoestima ya que se sienten culpables de lo que sucede o de los que su pareja 

se arrepiente poniendo de escusa motivos que no dan lugar a la situación; 

además indican que sus parejas las tratan mal hasta llegar al insulto en vía 

pública, sin considerar a las personas que están a su alrededor. De igual forma 

sus parejas o conyugues vigilan sus actos, “que hace”, “con quien esta”, “donde 

esta”, “porque está ahí”, etc. por ejemplo doña Alcira nombre ficticio nos indica 

lo siguiente; ”(…) no salgo a ningún evento social porque mi marido va renegar 

y se va enojar…; o como  doña Carmen que  indica “ (…) mi pareja no quiere 

que hable con nadie ni con la señora de la tienda por que según él dice que me 

van a meter ideas a la cabeza y que voy a pelear con el… ”. También les trata 

de incomunicar de sus familiares y amigos. Otro aspecto que se noto es que las 

agresiones que presentan estas personas tienden a ocultar el motivo o la agresión 

física con otra situación: muchas de ellas presentan sentimiento de temor a 

denunciar la agresión que sufren por sus parejas, ya que no cuentan con un 

trabajo o comercio de la cual pueden subsistir o que temen a ser agredidas 

físicamente hasta causarles la muerte. Se debe considerar que la magnitud de la 

violencia física psicológica y social que sufren las mujeres exige una atención 

renovada en las políticas de gobierno. Un 8% en general de las mujeres habían 

experimentado violencia física en los 12 meses previos a la entrevista de la 

encuesta, y una de cada tres mujeres había sufrido algún tipo de agresión física 

y/o sexual desde los 15 años de edad y 12 % que sufrieron violencia psicológica 

en todo el momento de su convivencia matrimonial o conyugal. 

 
 

La percepción que presentan las entrevistadas indican creer que las mujeres 

tienen  que  obedecer  a  su  conyugue,  piensan  que  no  son  iguales  que  los 

hombres; que ellos tienen más fuerza y “trabajan mucho”. Lo que ocurre con su 
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pareja lo deben mantener en privado y que piensan que algunos golpes son 

necesarios porque se lo merecen según ellas “(…) a veces me pega mi marido 

porque le hago renegar o no llego temprano a la casa y yo accedo nomas por que 

quien me va dar dinero y yo necesito para comprar útiles para mis hijos…”. 

Asimismo se percibió que el maltrato no es de mujer a hombre sino de también 

viceversa, se observo que también la mujer realiza violencia psicológica. 

 
 

La cultura, la familia y la sociedad juegan un papel muy importante, ya que de 

ello se adquieren las: ideas, creencias y valores sociales que forman el 

comportamiento del ser humano; es decir, tanto el agresor como la víctima 

tuvieron diferentes estilos de vida, diversas situaciones en su niñez y 

adolescencia que fueron marcando su personalidad. 

 
 

Algunas situaciones ancladas en la tradición y la cultura de muchas sociedades 

durante siglos se han relacionado con la violencia específica contra la mujer: las 

relaciones de sumisión y dependencia respecto al hombre, la justificación de la 

violencia masculina y su tolerancia por la sociedad e incluso por la mujer, los 

estereotipos  sexuales  y  el  rol  limitado  asignado  a  la  mujer  a  nivel  social, 

explican en parte la violencia infringida a la mujer. La violencia ha sido y es 

utilizada como un instrumento de poder y dominio del fuerte frente al débil, del 

adulto frente al niño, del hombre frente a la mujer a través de los tiempos 
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CAPITULO V CONCLUSION Y 

RECOMENDACIONES 

 
 

Los resultados obtenidos de este estudio, corresponden a las representaciones 

sociales  de  la  violencia  de  género  en  mujeres  del  Centro  Virgen  de 

Copacabana. Una de las partes más importantes  de esta investigación fue 

conocer las prácticas y las representaciones sociales de género las personas 

(mujeres) que asisten al centro; además se muestra la violencia conyugal tanto 

como el rol de proveedor económico, la crianza de los hijos y, el control o uso 

del poder, la toma de decisiones y otros. Con esta premisa se presentan las 

conclusiones más relevantes que surgieron del propio análisis, en relación a los 

objetivos planteados. 

 
 

La primera conclusión se identifica con el objetivo principal de la investigación, 

que es determinar la representación social de la violencia de género en las 

mujeres del centro Virgen de Copacabana. El análisis muestra que la violencia 

contra  la  mujer  es  la  expresión  más  despiadada  de  la  desigualdad  entre 

varones y mujeres. Y clara vulneración de los derechos humanos. Se ha 

observado  mediante  estadísticas,  que  la  violencia  hacia  la  mujer  es  un 

problema que ataca a la familia gravemente, causando la ruptura de la misma, o 

aún peor, la muerte de uno de los miembros que la conforman. 

 
 

Las expresiones de las mujeres, evidencian como el sistema patriarcal y los 

elementos culturales determinan las representaciones sociales de la violencia 

atentando contra sus capacidades. Es claro que las representaciones sociales 

hacen parte de un contrato social ya establecido como forma de interactuar en 

sociedad y más aún en la relación hombre mujer; relación que se fractura y se 

vuelve poco equitativa e igualitaria cuando la figura masculina ejerce su poder y 
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reprime las capacidades que impiden el libre desarrollo, el disfrute de una vida 

digna y el ejercicio ciudadano de sus derechos y deberes. 

 
 

Se percibió que el agresor domina a la víctima, utilizando los insultos, las 

agresiones físicas, entre otras formas de maltrato, dando lugar a tres fases 

denominadas ciclo de la violencia, esto es algo que ocurre casi invisible, la víctima 

ignora que está cayendo en un círculo que puede causarle graves consecuencias, 

incluso la muerte. Una de las situaciones que ocurre es que la víctima se vuelve 

co-dependiente y esto dificulta el tratamiento y agrava la situación. Es importante 

entender que la violencia afecta no solamente a la mujer, sino también a sus hijos, 

atrayendo graves consecuencias a sus vidas, volviéndose una cadena que si 

no es detectada y tratada adecuadamente, nunca terminará, es decir continuará 

de generación en generación. 

 
 

Las madres tienden a establecer alianzas con sus hijos e hijas adolescentes y 

se apoyan en ellos para tomar decisiones respecto a su vida conyugal. Los 

hijos, como testigos de violencia, viven esta situación de diferentes maneras, 

cuando son pequeños, presentan miedo y temor, angustia. Cuando son 

adolescentes muestran sentimientos encontrados hacia los padres, una 

ambivalencia en sus emociones y disgusto y rechazo hacia la situación de 

agresión,  aunque  también  tienen  una  cierta  propensión  para  proteger  a  la 

madre de los actos abusivos. La denuncia es un paso fundamental para la 

solución al problema, ser asesoradas les permitirá mejorar su situación. 

 
 

El segundo objetivo nos refiere a identificar los diferentes tipos de violencia de 

género de las mujeres; en esta investigación se identifico diferentes tipos de 

violencia como ser: física, psicosocial, legal, sexual. Por ello se identifico los 

diferentes tipos de violencia hacia la mujer. Primeramente la violencia física es 
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la acción que implique el uso de la fuerza contra otra persona; es aquella 

perfectamente visible, habitualmente, deja huellas externas en el cuerpo de quien 

la padece; además facilita que la víctima pueda tomar consciencia de la situación 

que confronta y ponga en marcha los correctivos necesarios para el cese de la 

misma. Por tanto las mujeres del centro Virgen de Copacabana, sufrieron  

violencia física  de  la  otra persona  mediante  golpes,  empujones  y jalones, 

encerrándola, provocándole lesiones y produciéndole la muerte. De esta 

manera, la violencia física que presentan estas mujeres tiene un impacto directo 

en su cuerpo, aunque el espacio emocional es el que más sufre, a excepción 

lógicamente de que la agresión produzca la muerte. 

 
La violencia psicosocial es una de las formas más feroces formas de violencia 

ya que significa una agresión a la psiquis de la persona. Si bien es cierto que un 

golpe puede dejar marcas visibles, una agresión verbal puede herir mucho más 

profundo en la razón o juicio de esa persona. Este tipo de violencia que se 

presenta en esta investigación es muy marcada ya que el hombre ataca a su 

pareja con insultos, humillaciones, críticas, celos, bloqueos sociales, es decir 

prohíbe a la mujer la comunicación con otras personas, entre otros actos que le 

causan  daño  psicológico.  La  violencia  psicológica  empieza  por  pequeños 

rasgos que la mujer en ocasiones va justificando y minimizándolo, pero este tipo 

de violencia va creciendo y se va agravando, provocándole a la mujer baja 

autoestima desvalorización, incapacidad de realizar las cosas, temor, miedo e 

incluso puede provocar la muerte de la mujer. 

 
 

Es importante recalcar que las personas entrevistadas perciben que en el 

contexto boliviano los problemas tienden a ocultarse por vergüenza. Es decir, si 

una mujer vive violencia de género prefiere no hablarlo con nadie y llevarlo ella 

sola. Aunque este factor no fue explorado en profundidad, por no ser parte del 

objeto de estudio, se considera que vulnerabiliza a todas las mujeres que viven. 
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En cuanto al tercer objetivo se concluye lo siguiente: las representaciones 

sociales sobre el término violencia indicaron que hace referencia a diferentes 

formas de “maltrato” tales como “golpes, amenazas, imposiciones, gritos u 

ofensas”. La totalidad de las entrevistadas consideran que los malos tratos 

efectuados contra las mujeres están extendidos en toda sociedad y prácticamente 

todos/as conocen su existencia. La reconocen como un problema social y que 

pueden lidiar con ese hecho. 

 
 

Las representaciones sociales que surgieron respecto a la igualdad de géneros 

denotan lo siguiente: es evidente el predominio de las desigualdades de género 

ya que está extendida en la mayor parte de la sociedad y se evidencia con más 

frecuencia en los ámbitos de la conciliación de la vida laboral y familiar y del 

trabajo. En el ámbito del trabajo, en las dimensiones en las que se considera 

que mayor es la desigualdad es en los salarios, en las posibilidades ascenso, 

en la adquisición de un nuevo trabajo. Respecto de las tareas del hogar y del 

cuidado de los/as hijos/as, los/as participantes afirmaron que la mujer sigue 

haciéndose cargo de esos roles, aunque consideran que debería ser equitativa 

la distribución de tales actividades. La totalidad de los/as entrevistados/as 

reconocieron brechas existentes entre géneros, mencionaron que, aunque no 

estén de acuerdo, existen desigualdades basadas en relaciones de poder y 

dominación. 

 
 

La percepción que presentan las mujeres sobre la violencia de género es una 

actitud que no es favorable para ellas pero que es una decisión, tanto por los hijos 

y por el dinero que suministran sus parejas. Para ellas denunciarlos no sería una 

salida, sino entorpecería la actitud del hombre con actitudes agresivas 

hasta llevarles a la muerte; indican que tanto los medios de comunicación las 
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fundaciones sin lucro y las autoridades central como municipales, el hecho de 

hacer publicidad o socializar la ley 348 en las calles entregándoles folletos o 

volantes; no limita el rol del agresor. Muchas de  estas mujeres son parientes de 

padres o madres maltratadas por sus padres o abuelos y que va de generación 

en generación. Que a pesar que haya maltrato igual están conviviendo en el 

hogar. Pero un tercio de estas personas indican que están de acuerdo en 

denunciarlos porque la violencia percibida por el hombre no es que solo es esta 

vez sino será constantemente hasta causarles la muerte. 

 
 

El  último  el  objetivo  final  que  indica  conocer  las  representaciones  sociales 

desde un sentido común; nos hace conocer que el ejercicio del rol o 

representación de una mujer sujeta al género masculino se vuelve un factor de 

riesgo debido a que impide la plenitud del desarrollo del resto de sus capacidades 

debido a que la capacidad más relevante pierde valor significativo. Una mujer 

víctima de violencia difícilmente puede fortalecer sus capacidades, cuando no 

tiene las herramientas sociales, económicas y políticas necesarias para enfrentar 

situaciones de violencia, de tal forma que puedan tener información frente a sus 

derechos y deberes para tener una postura de auto reconocimiento y 

determinación del rol de la mujer dentro de una sociedad que aun continua con 

prácticas patriarcales que tienen a impedir el desarrollo pleno de  las mujeres  y 

a su vez puedan tomar decisiones con  argumentos ante cualquier tipo de 

maltrato, sin necesidad de temer ante la posibilidad de ser víctimas de violencia 

nuevamente. 

 
 

Por último desde la práctica de la psicología social enfocado a generar desarrollo, 

no solo se debe hacer énfasis en las secuelas generadas por la violencia   ejercida  

sobre   la   mujer,   sino   además  diseñar   estrategias   de 

intervención que deben trascender y continuar fortaleciendo la prevención y 
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mitigación del maltrato, contrarrestando la subordinación y el estereotipo del sexo 

débil; se plantea también la importancia de proponer y aplicar políticas que 

busquen más que la igualdad dentro del discurso y se enfoque en el respeto por 

el ser humano, por el ejercicio de sus roles dentro de una sociedad y el valor de 

la dignidad humana, debido a que la evolución de igualdad ha llevado a que el 

ejercicio de varios roles sea un factor de competencia con el género opuesto, 

sin  enfatizar  en  el  ejercicio  del  desarrollo  como  persona  dentro  de  una 

sociedad; además las políticas públicas deben brindar herramientas prácticas y 

claras que estén al alcance de población distante de los principales centros 

poblados y que garantice la integridad y dignidad de la mujer. 

 
RECOMENDACIONES 

 

 
 

En cuanto a los Profesionales: La intervención frente a un caso de violencia 

doméstica es emergente, requiere que el/la profesional tome en cuenta el 

contextos  sociales,  culturales,  económicos  e  individuales.     Realizar  una 

atención directa del caso, elaborar el diagnóstico social y plantarse una propuesta  

de  atención  inmediata  según  las  necesidades.     El  profesional necesita 

tener una visión holística de la problemática de violencia doméstica, es decir, no 

solamente una mirada unilateral de los hechos, más bien una intervención desde 

diferente ángulos. Trabajar combinando los enfoques de intervención, 

permitiendo un enfoque integral de la persona y su entorno. 

 
 

En cuanto a la víctima: Es indispensable que no se etiquete a sí misma como 

víctima, es necesario que eleve su autoestima ya que es una mujer fuerte, 

tolerante, luchadora, paciente, con gran capacidad para amar, estas son 

cualidades que le servirán para enfrentar su realidad, reaccionar y buscar 

alternativas para cambiar la situación, que sea la generadora del cambio en su 

vida y de esta manera romper las cadenas generacionales de violencia. 
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En  cuanto al  agresor:  Su  conducta  es  un  rasgo  que  se  desarrolla en  el 

sistema nervioso a lo largo del tiempo, desde la infancia; son rasgos que se han 

aprendido y se vuelven patrones de conducta en la edad adulta, presentan 

limitaciones psicológicas importantes en el control de los impulsos, en el abuso 

de alcohol, su sistema de creencias, las habilidades de comunicación y de 

solución de problemas, el control de los celos, entre otras pero es importante 

mencionar que un hombre violente puede buscar ayuda, ya que de esta manera 

le permitirá tener las habilidades necesarias para resolver los problemas de 

pareja en la vida cotidiana, mejorará su autoestima y logrará cesar por completo 

los episodios de violencia. 
 

 

La seguridad ciudadana debe ser una garantía en cada casa. Aún queda un largo 

camino por recorrer para que la atención a las víctimas sea eficiente. Es esencial 

para las víctimas contar con un espacio donde puedan reunirse, un lugar de 

pertenencia, que no requiere un costo elevado, como lo son los talleres de 

autoayuda, pero sin embargo las instituciones se resisten a su implementación. 
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ANEXO Nº1 
 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL TIPO Y FASE DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO (EETFVG) 
Jara and Romero, 2010 

INSTRUCCIONES 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones sobre la violencia de 
género. Responda, marcando con una cruz, según el grado en que se sienta 
identificada con cada frase. Tenga en cuenta la siguiente escala de importancia: 

0 1 2 3 4 

Nada/Nunca Algunas veces Muchas veces Casi siempre Siempre 

Por favor, responda a todos los ítems marcando el número que considere que 
mejor refleje su experiencia. 
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1 Considero violencia el hecho de que me 
empujen aunque no caiga 

0 1 2 3 4 

2 Considero violencia el hecho de que me 
empujen si me caigo 

0 1 2 3 4 

3 Sólo es violencia cuando te golpean a menudo 0 1 2 3 4 

4 Quien te quiere no puede pegarte 0 1 2 3 4 

5 Me siento inútil cuando me golpean 0 1 2 3 4 

6 Me parece normal que mi pareja me pegue si no 
le hago caso 

0 1 2 3 4 

7 Me pega sin motivo aparente 0 1 2 3 4 

8 Antes de vivir conmigo, yo sabía que mi pareja 
había pegado a sus parejas anteriores 

0 1 2 3 4 

9 He tenido relaciones sexuales con mi pareja por 
la fuerza. 

0 1 2 3 4 

10 Accedo a tener relaciones sexuales con mi 
pareja para evitar los malos tratos 

0 1 2 3 4 

11 Tengo relaciones sexuales con mi pareja por 
miedo 

0 1 2 3 4 

12 Considero que hay malos tratos aunque no me 
ponga la mano encima 

0 1 2 3 4 

13 Él decide por mi 0 1 2 3 4 
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14 Ha conseguido aislarme de mis amigos 0 1 2 3 4 

15 Ha intentado aislarme de mi familia 0 1 2 3 4 

16 Me siento culpable de lo que pasa 0 1 2 3 4 

17 Me insulta en cualquier lugar 0 1 2 3 4 

18 Trato de ocultar los motivos de mis “moratones” 0 1 2 3 4 

19 Siempre estoy en alerta 0 1 2 3 4 

20 Lo he denunciado 0 1 2 3 4 

21 Me asustan sus miradas 0 1 2 3 4 

22 Me siento sola 0 1 2 3 4 

23 Puedo estudiar /trabajar fuera de casa 0 1 2 3 4 

24 Me impide ver a mi familia 0 1 2 3 4 

25 Vigila mis actos 0 1 2 3 4 

26 Creo que sigo “engachada” a mi marido 0 1 2 3 4 

27 El arrepentimiento de mi marido me hace 
sentirme culpable 

0 1 2 3 4 

28 Me gusta cuidar mi aspecto 0 1 2 3 4 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº2 
 

 

Escala de evaluación del tipo y fase de la violencia de género 
A  continuación  se  presentan  una  serie  de  creencias  sobre  la  violencia  de 
género. Indique, marcando con una cruz, su grado de acuerdo en relación con 
las frases que le mostramos. Tenga en cuenta la siguiente escala de importancia: 

0 1 2 3 4 
Nada de 
acuerdo 

Algo de acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Muy de acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

Por favor, responda a todos los ítems marcando el número que considere que mejor 
refleja lo que usted cree. 
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29 Yo creo que la mujer tiene que obedecer 0 1 2 3 4 

30 Yo creo que las mujeres somos iguales que los 
hombres 

0 1 2 3 4 

31 Yo creo que las mujeres no llaman a la 
policía porque protegen a sus maridos 

0 1 2 3 4 

32 Yo creo que lo que ocurre en la familia es privado 0 1 2 3 4 

33 Yo creo que las bofetadas son a vece necesarias 0 1 2 3 4 

34 Yo creo que la mayoría de los 
maltratadores son personas fracasadas 

 1 2 3 4 

35 Yo creo que cuando te casas es para lo bueno y 
para lo malo 

0 1 2 3 4 

36 Yo creo que soy capaz de realizar un proyecto de 
vida futuro y en solitario 

0 1 2 3 4 

37 Yo creo que un/a hijo/a sin padre se desarrolla 
completamente 

0 1 2 3 4 

38 Yo creo que hay que aguantar el maltrato por los 
hijo/as 

0 1 2 3 4 

39 Yo creo que mi marido no puede vivir sin mi 0 1 2 3 4 

40 Yo creo que no lo abandono porque lo quiero 0 1 2 3 4 

41 Yo creo que no lo abandono porque me da 
pena aunque me pegue 

0 1 2 3 4 

42 Yo creo que la esposa tiene que aguantar 
lo que sea por el matrimonio 

0 1 2 3 4 

 
 
 

! GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 
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ANEXO Nº3 
 

 

Cuadro nº 1 
 

 

 
En este cuadro se está explicando la forma de llenado del cuestionario, y se está 

respondiendo todas las preguntas que no entiendan. 
 

 
 

Cuadro nº 2 
 

 
 

En este cuadro se está haciendo un descanso y a la vez nos narran sus experiencias 
sobre la violencia y el maltrato que sufrieron y otras que sufren. 
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Cuadro nº 3 
 

 
 

 

Este cuadro nos muestra el otro grupo, en su mayoría son de provincia y madres 
solteras, se les está explicando la forma de llenado y se está aclarando las preguntas 

que no entienden. 

 
Cuadro nº 4 

 

 
 

En este cuadro se está respondiendo y se les está explicando a las interrogantes sobre 
la representación que piensan. 

 
 
 
 

 

116



Carrera de Psicología Representación social de la Violencia de Género  

 

 
 
 

Cuadro nº 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este cuadro nos muestra a las más 
señoras mayores la cual nos están 

comentando su experiencia y como los 
siguen viviendo en sus hogares y que 

Realizan para salir adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro nº 6 

 

 
 

Este cuadro nos muestra el Centro Virgen de Copacabana, en donde se reúnen 
señoras que sufren y sufrieron violencia de género, es un centro alternativo técnico 

para el mejorar el emprendimiento de sus manualidades que ellas mismas la realizan. 
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