MEMORIAS IV CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION
PSYCHOLOGY INVESTIGATION

1

ISBN: 978-9962-8979-9-6

“VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES DE LA REGIÓN
TACOTALPA, TABASCO”

Juana Marín Turriza
Universidad Popular de la Chontalpa
México

RESUMEN:
El resultado que aquí se presenta es de un estudio realizado en el municipio de Tacotalpa,
Tabasco; sobre la vulnerabilidad de mujeres de edad de 15 en adelante, donde se analizaron
la violencia de género que vive la población y que presentan más de una vulnerabilidad en el
municipio del estado de Tabasco.
Para el análisis de este trabajo se consideraron las condiciones que viven las mujeres del
municipio.
Y de mostrar cuales de las vulnerabilidades se inclinan más sobre ellas de acuerdo al
comportamiento, que presentan en su vida y hogares.
Los resultados de muestran como es importante profundizar el comportamiento
psicológico que presentan las mujeres a partir de este estudio.
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INTRODUCCIÓN
El propósito del estudio es analizar la situación de violencia de género que vive la
población que padece más de un tipo de vulnerabilidad en el municipio de Tacotalpa del
estado de Tabasco.
La marginación urbana en Tabasco permite apreciar el grado de desarrollo humano
considerado en las estadísticas proporcionadas por organismos como INEGI, CONAPO,
COLMEX en su edición 2010 como alto, colocándose en el lugar nacional de desarrollo
humano número 27.
Los resultados de la investigación permiten hacer visible el fenómeno de la violencia de
género en sus principales manifestaciones: física, psicológica, sexual y patrimonial, pero
además aportan datos empíricos relevantes para la toma de decisiones y el diseño de políticas
públicas.
En diversas investigaciones realizadas sobre la violencia en todos sus tipos que se comete
contra las mujeres. La revisión de la literatura, permitió el diseño de los ejes principales de
la investigación donde los estudios fue de corte cuantitativo como el que se presenta, se
conoce como dimensiones como son: violencia física, psicológica, sexual y económica.
El planteamiento del problema de este estudio, parte del interés de las diferentes violencia
que se están presentando y viviendo en nuestro estado.
Y poder proporcionar alternativas o soluciones para hacer conciencia que la violencia no
tiene distinción alguna y que hay que utilizar estrategias a través de las investigaciones
realizadas de acurdo a los indicadores que nos proporcionó el Instituto Estatal de la Mujer
(IEMTAB) como parte del proyecto y así darle un seguimiento determinando de acuerdo a
la desegregación de cada municipio reflejando la violencia debido a su entorno social y hacer
un minucioso análisis que nos permitió compartir con los lectores e investigadores que
tengan interés por conocer las ubicaciones estadísticas y tipos de violencias que más se han
detectado en el municipio.
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La presente investigación tuvo como objetivo identificar los tipos de vulnerabilidad que
sufren las mujeres y cuáles son las que más predominan en el municipio de Tacotalpa.
De acuerdo a (Salazar Villaroel, 2011) la mayoría de los casos de violencia de género se
dan en el ámbito familiar, donde por lo general se da el mayor tiempo de convivencia entre
las familias. El estudio llevado a cabo por Salazar, describe las características que presenta
la violencia de pareja entre una muestra de 50 parejas que fueron invitadas a participar en un
estudio de carácter descriptivo transversal, no experimental. Se aplicó una entrevista
semiestructurada que permitió indagar el fenómeno de la violencia y recoger información
histórica de cada uno de ellos donde asistieron 42 parejas a instituciones remediales como el
tribunal entre otras.
Los resultados demuestran que la gran mayoría de parejas ha utilizado la violencia como
estrategia de resolución de conflicto en sus diversas manifestaciones utilizando mayormente,
la violencia psicológica, verbal y en un porcentaje, menor violencia física.
De acuerdo a (Ortega, 2008), comenta que en unos estudios sobre “Violencia sexuales
entre compañeros y violencia en parejas adolecentes” publicado en la revista Internacional
Journal, realizado en la Universidad de Almería España demuestra a través de su análisis la
violencia sexual entre compañeros y en las parejas adolescentes y jóvenes de acuerdo a sexo,
edades y estudio del estado de la relación sentimental tanto en violencia sexual entre parejas,
donde se trabajó con una muestra 490 adolescentes (55.7% chicos, 44.3% chicas, edad media
de l6 años). Los resultados demuestran cómo se presentan las violencia entre las mismas
parejas, demuestran que los jóvenes su índice de agresión y no hubo índice de victimización.
Por su parte (Osborne, 2008) en su trabajo denominado “De la violencia de género a las
cifras de violencia” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología realizado en la ciudad
de España, ´publicada en la revista Empírea, describe el interés social hacia la problemática
de la violencia y la política feminista que se ha diseñado desde el Estado hacia la prevención
de la violencia a la mujer. Concluye que en los últimos años se ha logrado visibilizar la
violencia oculta, a partir de los recuentos de las agresiones que reciben las mujeres
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Autores como Bosch Fiol, Nehring (2005) y de Alencar Rodrigues (2013) señalan que,
que unas de los factores que ocasiona la violencia es lo económico, además del
reconocimiento de las diferencias y las diversidad mínimas de las circunstancias sociales que
se presentan en la actualidad.
Los autores (Oloe y Fernández 2012) proponen orientaciones de socialización para la
superación del espejismo del ascenso de la violencia de género y utilizando una metodología
comunicativa. Trabajó con dos grupos de población de edades de 14 y 18 años y de 18 a 25
años y a través de los resultados y las aportaciones sobre los procesos de socialización en la
población jóvenes y adolescentes que llevan a las violencias de género, así como la relación
del espejismo del acenso y su superación.
A través de la investigación permitió conocer los conocimientos para analizar el espejismo
del ascenso y a saber cómo superarlos. Profundizar este fenómeno y a través de los afectivos
sexuales de adolescentes y jóvenes a sí, como las consecuencias que se derivan de la
socialización y a la violencias de género
Por otro lado se analizó la “Mediación Familiar y Violencia de Pareja” en la universidad
Australia de Chile, publicado en la Revista de derecho según (Salazar Villaroel, 2011) el
objetivo a realizar de este trabajo fue constituidos por parejas que asistieron a procesos de
medición familiar en la comuna de Temuco, de las cuales se trabajó con 50 parejas, con un
total de 100 sujetos.
Su diseño experimental fue de carácter descriptivo transversal, se aplicó una entrevista
semiestructurada que permitió indagar la presencia del fenómeno de la violencia, así como
los antecedentes históricos cada uno de las parejas. Donde las 42 parejas habían utilizado la
violencia como forma de resolución de conflictos como son: actos verbales y violencia
psicológicas. Se obtuvo como resultado 42 parejas (82%) asistieron a medición de derivados
de instituciones y solo 8 parejas (16%) solicitaron espontáneamente a asistir a un proceso de
mediación. Donde las 42 parejas habían utilizado la violencia como forma de resolución de
conflictos como son: actos verbales y violencia psicológica.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDIO
Como se ha mencionado anteriormente, el interés principal de esta investigación se
desprende de un estudio macro social a cargo del IEM en diagnosticar una radiografía
desagregada del municipio de la violencia que viven las mujeres del municipio de Tacotalpa
Tabasco.

Figura No 1 Ubicación del área de estudio por (Instituto Estatal de la Mujeres).
2.2. METODOLOGÍA
El estudio se enmarca en la metodología cuantitativa, dado que surge de la aplicación de un
instrumento de medición diseñado ex profeso por el Instituto Estatal de las mujeres.
Que consistió en un cuestionario diseñado con reactivos dicotómicos, de opción múltiple,
jerárquicos y de escala de Likert que mide 8 categorías: características sociodemográficas,
jefas de familia, adolescentes embarazadas, violencia, vulnerabilidades de mujeres con algún
tipo de discapacidad, mujeres de la tercera edad, mujeres indígenas, mujeres y medio
ambiente.
Entre las cuales para la realización de esta referencia geográfica, se tomó únicamente las
bases de datos que contienen los indicadores sobre vulnerabilidad en todos sus tipos.
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El instrumento de medición sobre violencia consto de 37 reactivos que miden la
percepción de las mujeres en torno a la violencia ejercida contra ellas.
El universo total de población fue de 23,296 mujeres, que fueron elegidas mediante
muestreo probabilístico aplicado durante los meses de marzo a diciembre de 2012
El criterio de selección para obtener la muestra proporcional y representativa fue sobre el
número total de mujeres de 15 años en adelante.
Para la sistematización de los datos se utilizó el programa estadístico, conocido por sus
siglas en inglés SPSS versión 17.
El planteamiento del problema de este estudio, parte el interés de las diferentes violencias
que se están presentando y viviendo en nuestro estado.
Demostrando la incidencia de violencia en nuestro estado se presenta en varios géneros y
que no se le ha dado seguimiento con interés a este tipo de violencia.
Y darle seguimiento de acuerdo a los resultados del tipo de violencia que más se presente
en el municipio y esto nos permitirá con partir con los lectores e investigadores que tengan
interés por conocer las ubicaciones estadísticas de los tipos de violencias que más se han
presentado.

III.RESULTADO
En este apartado se muestran los resultados de los diferentes tipos de vulnerabilidad, que
se obtuvieron en los diferentes análisis estadísticos de los instrumentos aplicados a las
mujeres del municipio de Tacotalpa; permitiendo valora los tipos de vulnerabilidad que más
se presentan en las mujeres de acuerdo a los porcentajes que se presentan en la Figura 2. A
si como las pregunta que se les aplicaron en las en cuestas y fueron analizados.

7

ISBN: 978-9962-8979-9-6

De acuerdo a los resultados y en el orden que se presenta en las gráficas la violencia
patrimonial destaca con un 58 % de las mujeres presentan este tipo de violencia ya que a
través de la detención o destrucción de documentos de valores; derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados afectan la supervivencia de la víctima lo que hace que la
limite a la disponibilidad del inmueble teniendo que huir o quedarse de desamparada sin sus
pertenencias.
En el segundo lugar se presenta la violencia psicológica con un 35 % ya que atreves de
cualquier acto de abandono, descuido reiterado, colopatía, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones daña la
estabilidad psicológica.
Por otra parte la violencia Física se refleja con 30.5% de acto que inflige daño no
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no
lesiones ya sean internas, externas o ambas afecta directa o indirectamente a la persona
emocionalmente; el 10% A, sexual B 7 %. Como referente para medir la violencia sexual que
sufren las mujeres, tomamos dos indicadores: el comúnmente llamado manoseo, que la mujer
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experimenta en partes íntimas de su cuerpo sin su consentimiento y la cantidad de mujeres
que se ven forzadas a tener relaciones sexuales.
Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por
tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como
objeto sin respetarla.

IV. CONCLUSIÓN
Los resultados del estudio permitieron determinar que la violencia de género no respeta
edades, condición social, educación o color de piel. Las cifras que a continuación se resumen
son continuas:
Con respecto a la violencia psicológica cuyas manifestaciones principales están
relacionadas con conductas y emociones, simbólicas o tales como bromas hirientes,
chantajes, mentiras, retirar la palabras, celar, culpar, descalificar, ridiculizar, humillar,
ofender, amenazar, controlar y prohibir.
El 30 % de la población que participó en la muestra ha sido violentada psicológicamente
en algún momento de su vida.
La violencia psicológica es el tipo de violencia más difícil de objetivar cuantitativamente
dado que siempre acompaña a las otras formas de violencias y/o es la culminación de las
otras formas de violencia perpetrada contra las mujeres.
Con respecto la violencia física contra las mujeres, es la forma más visible, reconocida
socialmente y está relacionada íntimamente con la violencia psicológica, no hay mujer en el
mundo que haya sido violentada psicológicamente que no haya enfrentado daños
psicológicos en cadena.
No importando la clase social en la cual se encuentre ante las sociedad.
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Ya que la violencia sexual ejercida contra las mujeres en Tabasco ya existen documenta
que de muestran que al menos 9 de cada 100 mujeres son obligadas a mantener relaciones
sexuales indeseables y en algunos municipios la cifra llega hasta 19 de cada 100.
La violencia económica esta forma de violencia se perfila como la más alta en el estado
de Tabasco, alcanzando al 58% de la población total de mujeres que participaron en la
muestra.
El indicador principal fue conocer la forma en que la mujer dispone de su salario o si este
es controlado por obligaciones sociales y legalmente impuesta.
Por lo que es una de las violencias más marcada en la investigación y enfocada a la región
de Tacotalpa
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