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IV. DISCUSIÓN 

 

Para empezar se debe tomar en cuenta que la muestra estuvo constituida por 20 

sujetos únicamente del sexo femenino, ya que estadísticamente la mujer es una de las 

principales víctimas de violencia y culturalmente aún se acepta la existencia de esta 

dentro de la pareja.  

Como se refleja en los resultados, la muestra estuvo constituida por mujeres de 

diferentes edades, siendo el rango de 15 a 60 años, mujeres que se dedican a las 

labores del hogar y mujeres económicamente activas, con niveles de instrucción desde 

primaria hasta licenciatura lo cuál confirma que la violencia doméstica se presenta de 

igual manera en todos los grupos sociales, económicos o culturales. Las implicaciones 

de esta información son importantes ya que muestra que la existencia de la violencia se 

debe a factores de tipo estructural (edad, escolaridad y actividad económica) pero 

también se encuentran involucrados factores de orden cultural o social como las normas 

sociales sobre los roles asignados al hombre y a la mujer. 

Es importante mencionar que a pesar de que se piensa en violencia de pareja 

cuando la mujer presenta golpes por parte de su pareja, el tipo de violencia que sufren 

más las mujeres de la muestra es la emocional o psicológica acorde con los resultados 

encontrados por el INEGI-Inmujeres en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (INEGI, 2003) dónde se muestra que este tipo es el más 

frecuente. En este sentido se sugiere que la dificultad para identificarla y evaluarla 

(Torres, 2001) puede servir como un importante factor de riesgo para el mantenimiento 

y la alta incidencia de esta forma de violencia, ya que es parte de la naturalización de la 
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violencia que hemos venido haciendo como sociedad (Corsi, 2003) al enfatizar que la 

violencia debe identificarse por golpes y marcas visibles en el cuerpo. 

Al reportar el total de los estilos de afrontamiento que utilizaron los sujetos de la 

muestra nos encontramos con una variedad distinta de éstos y es importante 

puntualizar que las frecuencias más altas fueron en proporción similar estrategias 

enfocadas en el problema (o activas) y enfocadas en la emoción (o pasivas). Una 

posible explicación de este resultado es que como lo señaló Buendía (1993) en una 

situación similar una estrategia válida para una persona puede no ser válida para otra. 

Un resultado inesperado fue encontrar que las mujeres que se encuentran en su 

relación hacen uso de un mayor número de estrategias ya sea enfocadas en el 

problema o en la emoción; pero tienden a hacer uso de los recursos de afrontamiento 

tanto como les es posible para enfrentarse al problema. Esto tiene sentido al recordar la 

definición de afrontamiento ya que obviamente, éstas mujeres están haciendo un mayor 

esfuerzo y uso de sus recursos que las mujeres que terminaron su relación; para 

manejar la situación en la que se encuentran.  

Las estrategias que usaron en igual proporción ambos grupos se refieren al apoyo 

social y búsqueda de amigos íntimos, según Levendosky, A., Leahy, K., Bogat, A., 

Davidson, W. & Von Eye, A. (2006) el apoyo social se relaciona directa y positivamente 

con una mejor salud mental en las mujeres que la utilizan, ésta puede ser una posible 

respuesta al porqué la utilizan en un esfuerzo por reducir el estrés y mantener el 

equilibrio lo mejor posible. 

Las frecuencias más altas de estilos de afrontamiento en el grupo de mujeres que 

permanecen en su relación violenta son en su mayoría pasivas y corresponden a: 

Preocuparse y Buscar pertenencia donde reflejan miedo y angustia, Apoyo Espiritual en 
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el que entregan mucho del poder de la situación al pensamiento mágico y a esperar que 

alguien arregle el problema por ellas o las proteja y Fijarse en lo Positivo donde 

minimizan el hecho de la agresión racionalizando y finalmente el No afrontamiento 

donde reflejan su incapacidad internalizada para tratar con el problema y esta 

relacionado con el posterior desarrollo de síntomas psicosomáticos. Lo anteriormente 

mencionado coincide con las conductas de una mujer sometida a una relación violenta 

desarrolladas por Figueroa (2001) y  Ferreira (2002) como el miedo, la indefensión 

aprendida, la minimización del problema entre otros.  

Otro dato importante que debe considerarse es que las mujeres que permanecen 

en su relación para enfrentar la situación tienden a buscar más la ayuda profesional. 

Esto quiere decir que a pesar de ser una estrategia activa o enfocada en el problema la 

utilizan de forma que esto les ayude a sobrellevar o mejorar la relación violenta, ya que 

el grupo de mujeres separadas utilizan mínimamente este recurso. Esto no significa que 

las mujeres acudan a terapia para resolver el problema de violencia, ni que se muestren 

cooperativas en el proceso o lo terminen; por lo que no necesariamente saldrán de sus 

relaciones violentas. Los resultados soportan lo postulado por Koespsell, et al. (2006), 

dónde señala que la búsqueda de ayuda externa tiene una relación negativa con el 

abandono de la pareja. 

La Hipótesis 1 del estudio se comprueba debido a que las mujeres que 

permanecen en su relación de violencia doméstica utilizan más las estrategias de 

afrontamiento enfocadas en la emoción o pasivas en contraste con las mujeres 

separadas. Una posible explicación de estos resultados es que como lo señalaron Zink, 

et al. (2006) al considerar la situación como inevitable, las mujeres encuentran 
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significado utilizando estas estrategias o como lo menciona Dempsey (2002) 

aprendieron que el afrontamiento pasivo es adaptativo.  

De esta manera se reevalúan a ellas mismas, a su pareja y a su relación. Algunas 

mujeres parecen prosperar en su relación, otras tan sólo sobreviven, sin embargo todas 

tienen en común que mantienen el aspecto de unidad conyugal. No parece asombrar, 

ya que para continuar en una relación de subyugo y de desigualdad de poder es 

necesario emplear mayormente estos estilos.  

Sin embargo es necesario establecer las consideraciones principales sobre sus 

implicaciones ya que a pesar de que estas mujeres han logrado permanecer con su 

pareja las consecuencias en general no son positivas en ninguno de los ámbitos ya sea 

psicológico, social, físico, laboral o familiar; como se mencionó en la literatura. 

Afirmando que el hecho de ser parte de una relación de violencia doméstica (ya sea en 

el pasado o actualmente) ejerce influencia en el funcionamiento de la mujer. Incluso en 

la maternidad, ya que existe una relación entre ser violentada por la pareja y la 

inhabilidad para responder sensible y cálidamente a sus hijos, también existe un 

incremento de la hostilidad y el distanciamiento en esta relación madre-hijo. Las 

consecuencias se extienden hasta los hijos ya que se observa que la presencia de la 

violencia doméstica afecta directamente el comportamiento del niño producto de esta 

relación  (Levendosky, A. et al.,2006).  

Los terapeutas debemos trabajar en la evaluación que hace la mujer de su 

situación, la cuál permite que entre y permanezca en esta. 

Al realizar el análisis correspondiente no se pudo comprobar la Hipótesis 2 ya que 

las mujeres de la muestra que abandonaron a su pareja no utilizan más estilos activos, 

sino un repertorio amplio entre activos y pasivos sin diferencias significativas. Al 
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contrario de lo que sugiere Boss (1988) y Shannon, etl al. (2006). Esto puede deberse a 

que aunque hayan abandonado a su pareja no refiere estrictamente a un cambio 

cognitivo, incluyendo un cambio en elección de estilos de afrontamiento. Muchas de las 

mujeres se separan de su pareja violenta por intervenciones de tipo médico, judicial o 

de alguna institución y no por decisión propia. Tal como lo dice Koepsell, et al. (2006) y 

cómo lo dicen los hechos ya que, a pesar de que los sujetos son usuarios del Sistema 

DIF Municipal cabe mencionar que muchas de estas mujeres no acuden por decisión 

propia. Llegan a las instalaciones por alguna denuncia, lo que descarta también que 

tengan una tendencia hacia  un tipo de afrontamiento. 

Por otro lado, se sabe que existen factores de riesgo que propician que exista este 

problema como estereotipos, pautas culturales y aprendizajes femeninos como la 

indefensión (Corsi, 2003) que explica que el hecho de abandonar a la pareja no implica 

abandonar estas creencias. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

Las mujeres  que sufren de violencia doméstica utilizan ambos estilos de 

afrontamiento del estrés: activos o enfocados en el problema y pasivos o enfocados en 

la emoción. Sin embargo, se encuentran diferencias entre las mujeres que estando en 

esta situación han abandonado a su pareja y aquellas que han permanecido en su 

relación, observando que éstas últimas utilizan más los estilos pasivos del 

afrontamiento que las ayudan a continuar en la relación de pareja. Estas estrategias 

coinciden completamente con el comportamiento que una mujer envuelta en una 

relación violenta debe tener para que el  ciclo de la violencia continúe. Es decir, la mujer 

debe mostrarse sumisa, debe minimizar los maltratos de la primera fase para que la 

tensión se acumule y de paso al episodio agudo y se presenten los daños mayores. De 
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ahí nuevamente debe mostrarse pasiva, evaluar la situación como no susceptible de 

cambio, creer en que todo se arreglara mágicamente, que su marido cambiara para que 

todo esto se repita. 

Las mujeres que terminan con sus relaciones violentas no utilizan más estrategias 

de afrontamiento activas que las mujeres que permanecen en ellas. 

La principal limitante del estudio fue la falta de un instrumento validado y 

estandarizado para México, que identifique la presencia de la violencia en el sujeto. En 

el presente estudio se recurrió a un instrumento realizado por el INEGI y al análisis de 

contenido realizado a las Historias de Vida en dónde al ser un análisis cualitativo, trae 

consigo dificultad en la objetividad de las interpretaciones hechas a las historias de vida. 

Después de realizar el análisis al estudio se sugieren los siguientes puntos:  

a) Llegar a un consenso en materia de  violencia, al menos a nivel nacional e 

internacional; ya que es difícil abordar el tema y tratar de implementar 

tratamientos funcionales del tipo que sea cuando no está claramente 

definido. 

b) Desarrollar instrumentos validados y estandarizados en la población 

mexicana que mida violencia y sus tipos. 

c) Promover mayores investigaciones en México para desarrollar una teoría 

más explícita acerca del fenómeno. 

d) Se recomienda una revisión exhaustiva  del  marco jurídico establecido en 

la Legislación Mexicana referente a las penas otorgadas a los individuos 

que caigan dentro de la violencia familiar; puntualizándose las diferencias 

entre los tipos de violencia a las que una víctima puede ser sujeta para así 

modificar las penas establecidas y adicionar otras según se requiera 
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e) Proporcionar mayor información a la sociedad en general para que conozca 

el papel que juegan en esta problemática de manera que, puedan contribuir 

al combate del mismo y de esta forma cubrir la intervención preventiva del 

problema. 

Finalmente para futuras investigaciones se recomienda en caso de hacer una 

replica de este estudio, tener una muestra mayor si es posible para que exista una 

gama amplia de sujetos de todas las características demográficas. Así mismo, se 

recomienda realizar el análisis tomando en cuenta estos datos como edad, nivel 

socioeconómico, nivel de instrucción para encontrar si existen diferencias entre los 

grupos como lo señala la literatura. 

 Por otro lado se sugiere que se realice en un lugar distinto a este tipo de 

instituciones como lo es el DIF para determinar si los resultados no son característicos 

de esta muestra. Finalmente se sugiere comparar los resultados con una muestra de 

mujeres que no se encuentren en una situación de violencia doméstica y darle más 

validez a los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 


