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Consistencia de un estudio sobre violencia de pareja - Réplica
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Sr. Editor, agradezco el interés generado por nuestra investigación. Al respecto, en la introducción de nuestra publicación se define el problema respecto a que la infidelidad en
la mujer tiene consecuencias psicológicas que producen alteraciones de comportamiento
afectando el entorno intrafamiliar, social y laboral. De igual manera, el objetivo de nuestro
estudio fue determinar las causas que producen la infidelidad de las mujeres violentadas (1).
A nuestro criterio, los objetivos no son redundantes sino complementarios.
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Nuestra publicación, si bien detalla las características de las mujeres agredidas, tiene mayor énfasis cualitativo identificando las emociones de las mujeres de estudio. Así, se identificó el estado emocional que conduce a tomar decisiones en relación al bienestar de sí misma
y de sus hijos. Los autores consideramos no establecer criterios de inclusión ni exclusión, ni
dividir grupos de investigación, porque el estudio se realizó en todas las mujeres violentadas
que acudieron a realizar la denuncia correspondiente. La variable independiente se define
como infidelidad de la mujer violentada.
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Nuestros resultados y conclusiones se realizaron en base a las vivencias de las mujeres
agredidas en relación con las entrevistas a profundidad personalizadas y la categorización de
los efectos de la violencia.
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