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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general desarrollar el análisis, 

seguimiento y propuestas de prevención en relación a la violencia de género, en 

alumnas de institutos de educación superior públicas en la ciudad de Arequipa; la 

investigación es de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo, de diseño 

investigación acción, la unidad de análisis son las alumnas que estudian en las 

Instituciones Superiores Técnicas Públicas; como técnica de muestreo se utilizó la 

muestra por conveniencia, que se caracteriza por ser no probabilística y no aleatoria 

se seleccionaron 15 señoritas 5 de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública Arequipa, 5 del Instituto Honorio Delgado Espinoza y 5 alumnas del Instituto 

Pedro P. Díaz, de las cuales se indagaron 3 casos de forma voluntaria; la técnica 

utilizada fue el cuestionario, la entrevista, la revisión documentaria y bibliográfica; la 

participación de las alumnas para la presente investigación es totalmente voluntaria, 

absolutamente anónima por la delicadeza del tema, y únicamente con fines 

académicos; la única variable a tratar es la violencia de género la cual está dividida 

en cuatro dimensiones: Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y 

violencia económica o patrimonial. 

 

Palabras clave: Género, prevención, agresión, mujer y violencia.  
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ABSTRACT   

 

The general objective of this research is to develop the analysis, monitoring and 

prevention proposals in relation to gender violence, in students of public higher 

education institutes in the city of Arequipa; The research is of a qualitative approach, 

of descriptive scope, of action research design, the unit of analysis is the students 

who study in the Higher Public Technical Institutions; As a sampling technique, the 

convenience sample was used, which is characterized by being non-probabilistic and 

non-random, 15 young ladies were selected, 5 from the Arequipa Public Pedagogical 

Higher Education School, 5 from the Honorio Delgado Espinoza Institute and 5 

students from the Pedro P. Díaz, of which 3 cases were investigated voluntarily; The 

technique used was the questionnaire, the interview, the documentary and 

bibliographic review; the participation of the students for this research is totally 

voluntary, absolutely anonymous due to the delicacy of the subject, and solely for 

academic purposes; The only variable to be treated is gender violence, which is 

divided into four dimensions: physical violence, psychological violence, sexual 

violence, and economic or patrimonial violence. 

 

Keywords: Gender, prevention, aggression, women and violence. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género que sufren las mujeres es un atentado contra su integridad, 

dignidad y libertad, la discriminación hacia las mujeres, acompañado de violencia es 

un problema que traspasa fronteras, en todos los países del mundo se ve la misma 

problemática; históricamente siempre existió desigualdad entre mujeres y hombres, 

esta conducta causa la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, en la presente investigación se aborda el mismo problema desde una 

perspectiva de la educación superior en la ciudad de Arequipa, para lo cual se 

desarrolló la presente investigación dividida en tres capítulos. 

 

En el capítulo uno se desarrolla el marco teórico en el cual se plasma los 

antecedentes investigativos, la definición conceptual de las variables, las principales 

teorías relacionadas a la violencia de género, definición de términos básicos y el 

marco normativo. 

 

En el capítulo dos, titulado el marco operativo se plantea el problema, objetivos, 

justificación, operacionalización de la variable, el método de investigación, tamaño 

de muestra, técnicas para la recolección de información, técnicas para el análisis e 

interpretación de la información y los aspectos éticos. 

 

En el tercer capítulo se desarrollan los resultados de la investigación en el cual se 

hace un seguimiento de la violencia de género, en alumnas de institutos de educación 

superior públicas en la ciudad de Arequipa, tomando como referencia tres casos, 

para finalizar el capítulo con la propuesta de medida preventiva en relación a la 

violencia de género, en alumnas de institutos de educación superior públicas. 

 



xi 
 

Finalmente, se concretan las conclusiones, recomendaciones y anexos, consciente 

de las limitaciones para el desarrollo del presente trabajo, se espera que el presente 

sea de aporte al conocimiento científico y un aporte a la educación superior.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco epistemológico 

Magallón (2005) el paradigma que ha de cuestionarse para hacer visible la 

violencia contra las mujeres es aquel que hace legítimo la desigual situación, la 

subordinación y la inexistencia simbólica de las mujeres, el paradigma de 

subordinación fue puesto en cuestión por voces individuales en la historia, entre 

otras por Mary Woollstonecreaft en su reivindicación de los derechos de la mujer, 

por Poulain de la Barre cuando afirmo que la mente no tiene sexo  o por Virginia 

Woolf cuando alentó la opción de las mujeres de desarrollar una práctica y un 

pensamiento propio, y por otras muchas pensadoras y pensadores que se 

situaron simbólicamente fuera del paradigma dominante. 

 

Por otro lado, Galtung (2003) indica que la violencia son afrentas inevitables 

a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que 

rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que 

es potencialmente posible, las cuatro clases de necesidades básicas resultado 

de un exhaustivo dialogo entre muchas partes del mundo son las necesidades 

de supervivencia (negación: muerte, mortalidad), necesidad de bienestar 

(negación: sufrimiento, falta de salud), identidad, necesidad de representación 

(negación: alineación) y necesidad de libertad (negación: represión).  

 

También, De Miguel (2005) explica que la ideología patriarcal esta tan 

firmemente interiorizada, sus modos de socialización son tan perfectos que la 

fuerte coacción estructural en que se desarrolla la vida de las mujeres, violencia 

incluida, presenta para buena parte de ellas la imagen misma del 

comportamiento libremente deseado y elegido. Estas razones explican la crucial 
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importancia de la teoría dentro del movimiento feminista, o dicho de otra manera, 

la crucial importancia de que las mujeres lleguen a deslegitimar (dentro y fuera) 

de ellas mismas un sistema que se ha levantado sobre el axioma de su 

inferioridad y su subordinación a los varones. La teoría feminista tiene entre sus 

fines conceptualizar adecuadamente como conflictos y producto de unas 

relaciones de poder determinadas, hechos y relaciones que se consideran 

normales o naturales, en todo caso, inmutables. Aquellos de los que se suele 

afirmar que (siempre ha sido así y siempre lo será), en expresiones tales como 

(la prostitución es el oficio más viejo del mundo) o (los hombres siempre serán 

más fuertes, más violentos y más promiscuos… son hombres y eso no hay quien 

lo cambie), en referencia, por ejemplo, a las causas de la violencia contra las 

mujeres. 

 

 Con la llegada de las sociedades modernas factores de muy diversa índole 

contribuyeron a la paulatina deslegitimación de la violencia como medio para 

resolver conflictos, como forma de relación entre los individuos, los grupos 

sociales y las naciones. A la aspiración Kantiana de una paz perpetua seguirá la 

constatación de las ciencias sociales sobre las nuevas formas de cohesión 

social. Basadas en el comercio, la interdependencia y la socialización más que 

en la guerra, la violencia y la coacción. Pues bien, es en estos momentos de 

constitución de un nuevo orden social cuando los pensadores modernos se 

encargarán de no expulsar una forma de violencia específica, la violencia contra 

las mujeres. 

 

La misma autora describe que en palabras de Luisa Posada, La violencia 

contra las mujeres entra como referente normativo en el discurso de la 

modernidad. Así lo instituyeron de forma indirecta y directa algunos de los 

grandes filósofos contractualistas, como Locke, Rousseau y Kant, estableciendo 
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la inferioridad de las mujeres respecto a los varones, su eterna minoría de edad 

y la consecuente obediencia y sumisión a las órdenes o deseos de sus mentores. 

Esta filósofa ha rastreado con agudeza este paradigma normativo en 2 filósofos 

opuestos, y nos presenta a Rousseau como el mejor legitimador de la violencia 

doméstica y a Sade como el ideólogo de la violencia como transgresión. Hasta 

tal punto la filosofía y las ciencias sociales quedaron en este tema enredadas en 

los prejuicios de la época, que hasta aquéllos que se autopercibían como los 

más transgresores de los transgresores, de Sade a Bataille, pasando por 

Nietzsche, han coincidido con sus oponentes “pequeñoburgueses” en la bondad 

o la necesidad de pegar a las mujeres. Basta recordar el final del capítulo de las 

enseñanzas de Zaratustra, el gran transmutador de todos los valores, sobre las 

mujeres: “¿Vas con mujeres? ¡No olvides el látigo! Así habló Zaratustra”. 

Entonces, si unimos el discurso tradicional de la biblia y la iglesia, con el discurso 

costumbrista popular de los cancioneros y refraneros, más las aportaciones de 

la literatura seria y didáctica como la del Infante Don Juan Manuel, con el 

discurso radical de un Rousseau y el discurso transgresor de un Sade o un 

Nietzsche, observamos que desde todos los lados del abanico ideológico ha 

estado y está justificada la violencia. 

Mora y Gómez (2011) describen que al pensar la noción violencia y la forma 

de conceptualizarla, es importante señalar que ésta se instituye como una 

relación social asociada necesariamente a la desigualdad (real, potencial; 

diferencial, inducida volitivamente, estructural, institucionalizada, etcétera; 

marcada por una acción, falta de acción o por una mediación discursiva), que se 

manifiesta primaria y fenoménicamente en función de un daño inmediato o 

posterior asociado a un sujeto, grupo de sujetos o pueblo (genocidio), no 

deseado ni recurrido volitivamente como arte, inducción ético-espiritual (por 

ejemplo la flagelación mística), eutanasia y aborto éticamente libre. En este 

sentido, por ejemplo, hay que excluir también la auto-agresión como violencia, 
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excepto que, como lo plantea Durkheim en “El Suicidio”, tal auto-agresión 

devenga en sobre determinación cultural impuesta en un marco de exterioridad 

volitiva no casuística, es decir, como un patrón cultural (en el sentido de las 

ciencias sociales clásicas) o de una forma de violencia objetiva. 

 

1.2. Antecedentes de investigación 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

• Dinamarca y Trujillo (2021) en su trabajo de investigación titulado: 

Educación superior chilena y violencia de género: demandas desde los 

feminismos universitarios, el cual propone dos objetivos, identificar cuales 

manifestaciones de la violencia de género fueron las principales 

catalizadoras de las movilizaciones y determinar como tales violencias se 

expresan en los contextos universitarios desde la voz de sus protagonistas; 

el método utilizado es el cualitativo de tipo descriptivo, la selección de los 

participantes se llevó a cabo en las facultades de ciencias sociales de dos 

instituciones públicas de educación superior chilenas por medio de la 

estrategia bola de nieve; la técnica de investigación empleada fue la 

entrevista en profundidad, desde una pauta elaborada con preguntas 

abiertas, se llevaron a cabo 6 entrevistas cuya duración promedio fue de una 

hora y media; según los resultados proporcionados por el estudio, en primer 

lugar es posible sentenciar que, como parte de una cultura sexista que 

promueve jerarquías asimétricas escinden lo masculino de lo femenino, la 

violencia de género se reproduce continuamente tanto en el aula como en 

instancias de organización estudiantil y de ocio, en segundo lugar el acoso 

sexual es un fenómeno complejo de enfrentar, ya que en él se imbrican 

relaciones de poder sustentadas en las diferencias del sistema sexo – 

género y en la carencia de marcos jurídicos que permitan denunciarlo y 

condenarlo. Por lo mismo los hallazgos aquí presentados permiten 
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comprender que los protocolos son instrumentos útiles a la hora de canalizar 

las denuncias de las víctimas, sin embargo, los diferentes relatos de las 

voceras recuerdan que la promulgación de normativas debe ir aparejada de 

una discusión profunda sobre la manera en que el sexismo informa la 

cultura; finalmente la investigación concluye que la violencia epistémica es 

síntoma de un orden cultural androcéntrico que sostiene paradigmas 

disciplinares que borran el trabajo de las mujeres de la historia de las 

ciencias. Consecuentemente, esta operación de obliteración determina las 

expectativas y el rendimiento académico de las estudiantes en función a su 

género.  

 

• Altamirano (2020) en su tesis de maestría titulada: Violencia de género en 

estudiantes universitarios, una mirada desde la determinación social, que 

tuvo como objetivo caracterizar la situación actual de la violencia de género, 

discriminación y acoso sexual en las y los estudiantes de la Universidad 

Técnica del Norte, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de nivel 

analítico, observacional y participativo, de corte transversal; la población 

estuvo conformada por 8 009 estudiantes de pregrado, la muestra fue 

probabilística estratificado por conglomerados dando un resultado de  1152 

estudiantes de pregrado; la técnica para la recopilación de datos fue la 

observación participativa y entrevistas a profundad, los instrumentos 

aplicados fueron la encuesta y entrevista; los resultados arrojaron que las  

acciones con lenguaje sexista produjo resultados en violencia de género 

verbales, no verbales hacia las mujeres, generados por varones estudiantes 

y de mujeres docentes y administrativas como prioritarios. La discriminación 

a mujeres, mestizas, indígenas y afrodescendiente de clase media y media 

baja; por orientación sexual en heterosexuales, bisexuales y homosexuales 
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en los cuales se presentaron tasas más altas de violencia. El impacto 

recibido por acoso sexual fue de 37,74% hacia mujeres por compañeros 

varones en mayor proporción. La población vulnerable y expuesta estuvo en 

semestres iniciales e intermedios. Con una prevalencia general de cuatro 

por cada diez estudiantes mujeres que han sufrido algún tipo de acoso 

sexual pero no en el último año; utilizando abuso de poder por dirigencia y 

autoridad. Por migración y residencia se observó acoso sexual en el último 

año en estudiantes mujeres provenientes de la misma ciudad, otras 

provincias de la Sierra y de otras regiones de Costa, Amazonía y Galápagos 

con una prevalencia de 7 de cada 10 estudiantes con implicaciones en su 

vida diaria. 

 

• Zamudio, Andrade, Arana y Alvarado (2017) desarrollaron un trabajo de 

investigación aplicado a los alumnos de la Universidad Autónoma de 

Chapingo, que tiene como finalidad proponer un índice que puede medir el 

grado de violencia al cual está sometido el alumno, dicho índice permitirá 

determinar los factores que más influyen en la generación de la violencia; se 

planteó un diseño de muestreo estratificado a un total de 119 mujeres y 88 

hombres, en un rango de edades de 14 a 31 años, los resultados indican 

que la violencia que experimentan las mujeres fue de 5.6 puntos 

porcentuales mayor que la de los hombres, aunque esta diferencia no es 

significativa, con un 10% de error y una confianza del 90%, algunas variables 

como estereotipos y consecuencias de la violencia, si mostraron diferencias 

significativas entre ambos sexos.  La investigación concluye que la situación 

de violencia en la universidad es un problema estructural, debido a la falta 

de sanción de los hechos violentos, no obstante, los resultados siguieren 

que los programas sociales dirigidos a los agresores podrían disminuir la 

cantidad de hechos violentos, también se determinó la importancia de crear 
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un comité de equidad de género lo cual podría instrumentarse a través de 

diagnósticos periódicos, finalmente se puede afirmar que la violencia en la 

universidad no se asocia preferentemente con el sexo de la víctima y así con 

una condición de poder, y aunque el porcentaje de personas agredidas por 

mujeres no es bajo, los principales agresores son los hombres. 

 

• Tourne (2016) que en su  tesis doctoral titulada: Las respuestas eficaces de 

las mujeres maltratadas para salir de la situación de violencia de género: un 

estudio cualitativo, tuvo como propósito conocer el proceso de salida de la 

violencia de pareja, el enfoque de investigación es cualitativa, el tamaño de 

muestra está conformado por 25 entrevistas a mujeres mayores de edad en 

la Región de Murcia; los resultados de la investigación indican que el 

maltratador ha sido en la mayoría de los casos el marido, en otros ha existido 

convivencia y en cuatro era su novio. Las mujeres maltratadas siempre 

intentaron evitar las agresiones de sus parejas, pero por el aprendizaje de 

su rol de género las respuestas que daban no eran eficaces. Como 

consecuencia del maltrato se presentaron intentos de suicidio. Todas las 

mujeres entrevistadas llegaron a una situación límite y perdieron la 

esperanza en la relación, por lo que decidieron separarse. El miedo, el duelo 

de sus propios ideales tradicionales, la opinión de familiares y allegados, 

religiosos, familia política, y los hijos pequeños fueron obstáculos 

importantes del proceso. Reconocer cambios negativos en ellas, establecer 

relaciones con personas que las aprecian, aprender de sus experiencias, 

poner límites a los demás, hijos en edades cercanas a la adolescencia, y 

solicitar ayuda profesional impulsaron la ruptura de la pareja. La familia 

propia y la familia política han resultado fundamentales para todas las 

mujeres entrevistadas, tanto por lo que hicieron como por lo que omitieron. 

Muchas lo ocultaron a su familia de origen, por lo que no pudieron servir de 
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apoyo antes de la ruptura. Sí fueron de gran ayuda durante la separación y 

en el proceso posterior, momentos de peligro para la mujer. La participación 

de la familia política, cuando ha habido, fue negativa casi siempre. También 

las personas del entorno, sus opiniones y actuaciones resultaron claves. Si 

su opinión es favorable a mantener la relación, la mujer prolonga su silencio 

y sufrimiento, aumenta el aislamiento y la culpa. Si sus allegados, son 

críticos con el abuso, le permiten tomar conciencia antes de su situación, 

disminuye la culpa, le otorga el reconocimiento como persona con valor 

propio y digna de ser creída. La mayoría de las mujeres refieren haber tenido 

problemas con los servicios públicos, aunque reconocen que necesitan 

hablar con algún/a profesional. Cuando son ellas las que toman la decisión 

de qué servicio utilizar y cuándo, sí les son de mucha utilidad. Salir del 

maltrato implica un cambio en la mujer, un cambio en las relaciones consigo 

misma, con los demás, es decir una desidentificación con el rol de género 

hegemónico. Las mujeres estudiadas comprenden, al final del proceso, la 

estrategia del maltratador y que la violencia de género era la causa de su 

malestar. 

 

 

1.2.2. Antecedentes nacionales  

• Fernández (2020) desarrolló una tesis de posgrado titulada: Nunca más 

tendrán la comodidad de nuestro silencio: Análisis de la respuesta 

Institucional de la PUCP ante casos de acoso sexual; que tuvo como objetivo 

determinar si la respuesta institucional de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú ante casos de acoso sexual se ajusta a los criterios establecidos y 

desarrollados en el marco internacional de los derechos humanos para 

casos de violencia de género, la investigación es de enfoque cualitativo y se 

utilizó como instrumento la revisión bibliográfica, los resultados indican que: 
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La literatura nos remite al menos a tres modelos explicativos sobre el acoso 

sexual. En primer lugar, el ‘modelo natural – biológico’ sostiene que la 

necesidad biológica de acceder a la mayor cantidad de parejas sexuales 

posibles lleva a muchos varones a exhibir conductas sexuales agresivas, 

hostiles y predatoriales que pueden ser interpretadas como acoso sexual. 

Este modelo no solo carece de sustento empírico, sino que además 

naturaliza una conducta que genera graves consecuencias en la vida de las 

personas que la sufren. En segundo lugar, el ‘modelo organizacional’ 

sostiene que, debido a la dinámica organizacional de ciertos espacios, el 

acoso sexual se convierte en una herramienta a través de la cual una 

persona reafirma su autoridad, gana ventaja entre sus pares o equilibra la 

balanza de poder. Este modelo no es capaz de atender la sistematicidad de 

este patrón de conducta y reduce el acoso sexual a espacios específicos de 

interacción mixta. Finalmente, el ‘modelo sociocultural’ sostiene que el 

acoso es una de las múltiples expresiones de violencia que busca mantener 

el orden patriarcal en la sociedad. Este modelo ha sido ampliamente 

aceptado en la comunidad académica y es pieza clave de la construcción de 

propuestas normativas y de políticas públicas sobre el tema. Se recomienda 

que, para proteger a las víctimas de violencia de género en el Marco del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se recomienda 

implementar medidas legales o de otra naturaleza para garantizar el 

bienestar, el acceso a asesoría jurídica, médica y psicosocial gratuita o de 

bajo costo de las denunciantes y la seguridad de los testigos.  

 

• López (2019) elaboró una investigación para obtener el grado de maestro 

titulado: Violencia contra la mujer en la pareja: exposición infantil, creencias 

y violencia ejercida por universitarios varones de Perú; que tuvo como 

objetivo general determinar la influencia de la exposición infantil a la 
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violencia contra la mujer, la justificación de la violencia y las creencias de 

culpabilizarían – impunidad sobre la violencia de pareja ejercida por 

estudiantes universitarios varones  de ciencias administrativas, económicas, 

contables e ingeniería de Perú, el estudio es no experimental de diseño 

descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 1716 

estudiantes varones de las carreras de administración e ingeniería de 

universidades públicas y privadas de Perú, cuyas edades oscilaban entre 

los 18 y 25 años. Se empleó un cuestionario para recoger información 

sociodemográfica y cuatro escalas para medir los variables analizadas; la 

investigación concluye que la violencia contra la mujer en la pareja ejercida 

por los estudiantes representa un problema grave. Es un patrón conductual 

frecuente y supera la prevalencia promedio reportada en algunos estudios 

previos internacionales. 7 de cada 10 estudiantes la ha practicado en alguna 

de sus relaciones de pareja y 5 de cada 10 la ejerció en el último año; la 

exposición infantil a la violencia contra la mujer influye directamente en la 

violencia ejercida y las creencias; las cuales cumplen una función mediadora 

en el modelo. Los hallazgos representan información relevante para 

comprender la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja de los 

estudiantes y diseñar intervenciones eficaces en el contexto universitario 

peruano. 

 

• Ramis (2018) quien desarrolló una tesis para obtener el grado de Magíster 

en la Universidad Nacional de San Marcos titulada: Políticas sociales y 

prevención de la violencia de género desde la perspectiva de los estudiantes 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista, 

Chorrillos 2017; teniendo como objetivo determinar la relación que existe 

entre las políticas sociales y la prevención de la violencia de género desde 

la perspectiva de los estudiantes, el estudio es descriptivo correlacional, no 
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experimental de corte transversal y enfoque cuantitativo; la población estuvo 

constituida por 281 estudiantes del 1ro al 8vo siclo de la escuela profesional 

de enfermería, la muestra estuvo constituida por 163 estudiantes; para la 

recolección de datos se utilizó 2 instrumentos, uno para cada variables; los 

resultados arrojaron que existe una correlación o grado de asociación 

estadísticamente significativa entre la percepción de las políticas sociales y 

la prevención de la violencia de género con un r = 0.789, la investigación 

concluye que existe un grado de asociación entre ambas variables. 

 

• Quispe (2018) desarrolló una tesis de pregrado titulada: Violencia de las 

relaciones de enamoramiento en estudiantes de enfermería – Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno – 2018; que tuvo como objetivo determinar la 

existencia de violencia en las relaciones de enamoramiento en estudiantes 

de enfermería, el estudio fue de tipo descriptivo de diseño no experimental, 

la población estuvo conformada por 602 estudiantes, la selección de la 

muestra fue no probabilística de 235 estudiantes, la técnica para la 

recolección de los datos fue la encuesta y como instrumento se utilizó el 

Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO), para el análisis 

estadístico se utilizó la estadística descriptiva  los datos obtenidos fueron: el 

73.6% de estudiantes presentó violencia moderada, 23.4% violencia leve y 

3% violencia severa en sus relaciones de enamoramiento; en los tipos de 

violencia se obtuvo que, frecuentemente sufren violencia por coerción 

44,3%; a veces por desapego 61.3%, humillación 37.4%, sexual 41.7%, 

físico 32.3%, género 43.8%, castigo emocional 31.5%, instrumental 15.3%. 

Con relación al grado de molestia de los tipos de violencia, se obtuvo 

violencia física 58.7% severo, coerción 35.7% moderado y desapego 51.5% 

leve, en cuanto al grupo de edad los jóvenes sufrieron violencia moderada 

por coerción 45.2%, seguido de leve en adolescentes 47.2%, así mismo, 
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adolescentes presentaron violencia leve por desapego 75.3% y jóvenes 

61.6%. Se concluye que la mayoría de las estudiantes sufrieron violencia en 

sus relaciones de enamoramiento. 

 

1.2.3. Antecedentes locales 

• Juárez y Guzmán (2021) quienes desarrollaron una investigación para optar 

el título profesional en psicología de la Universidad Católica de Santa María, 

titulada: Dependencia emocional y violencia en el enamoramiento de 

estudiantes universitarios, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe 

entre la dependencia emocional y violencia en el enamoramiento en los 

estudiantes de II y IV semestre de la Universidad Católica de Santa María, 

la muestra es de 373 estudiantes, 205 mujeres y 168 hombres, se utilizaron 

como instrumentos el cuestionario de Dependencia Emocional y el 

Cuestionario de Violencia de Novios (CUVINO), los resultados indican que  

si existe relación estadísticamente significativa entre dependencia 

emocional y violencia de enamoramiento en estudiantes universitarios, 

encontrando que más de la mitad de estudiantes presentan dependencia 

hacia su pareja, por otro lado en los tipos de violencia predomina la violencia 

por coerción, violencia por desapego y violencia por humillación.  

 

• Núñez del Prado (2019) quien elaboró una tesis para optar el grado de 

Doctor en Ciencias, titulado: Eficacia del programa “Diana: Dignidad y Valor” 

sobre la percepción hacia la victimización sexual en estudiantes mujeres de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que tuvo como objetivo 

establecer la eficacia del programa “Diana: Dignidad y Valor”, el estudio es 

Cuasi experimental, el tamaño de muestra es de 500 estudiantes mujeres 

en los años académicos 2017 – 2018, seleccionado por el método aleatorio 

simple, como herramienta se utilizó un cuestionario de Experiencias 
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sexuales, victimización y experiencias de acoso sexual callejero, antes del 

inicio del programa y en el proceso de dos años; el programa “Diana” 

consistió en actividades educativas preventivas, para reconocer, disminuir 

riesgos y fortalecer habilidades, respuestas y emociones frente a la 

victimización sexual; los resultados indican que la percepción de 

victimización sexual fueron mayores antes de la aplicación del programa 

(34,62%), observándose una disminución en la posterior medición (28,63%); 

las menores de 25 años son las que más percibieron la victimización sexual. 

El acoso cibernético destaca como el tipo de victimización sexual más 

frecuentemente percibido. El 99% percibió acoso callejero en los 6 meses 

previos a la toma de las encuestas. Las calles y el transporte público son los 

lugares donde más frecuentemente se percibe. 54% de estudiantes 

percibieron la actividad del programa DIANA en el campus universitario, 

10%, lo conoció a través de redes sociales o el programa radial televisado y 

Facebook. Los cambios normativos y organizativos en la universidad, se han 

ido dando paulatinamente y en incremento en el tiempo de desarrollo del 

programa; la investigación concluye con la eficacia del programa DIANA en 

la disminución de percepciones de victimización sexual.  

 

• Calla y Chambi (2017) desarrollaron una investigación de pregrado titulado: 

Manifestaciones de la violencia psicológica en las relaciones de pareja en 

jóvenes de Instituciones Públicas de Nivel Superior de la Ciudad de Arequipa 

– 2017, cuyo objetivo fue identificar las principales manifestaciones de la 

violencia psicológica en las relaciones de pareja de estudiantes de 

instituciones públicas y relacionarlas con el sexo, edad, y tiempo de relación 

de parejas; el estudio es de enfoque cuantitativo relacional y descriptivo, el 

muestreo es probabilístico aleatorio por conglomerado, conformado por 

1248 estudiantes entre los 16 y 26 años de la Universidad Nacional de San 
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Agustín, Instituto Honorio Delgado Espinoza, Instituto Superior Pedagógico 

Público Arequipa y el Instituto Pedro P. Díaz, para la recolección de 

información diseñaron un instrumento “Escala de Violencia Psicológica en 

las Relaciones de Pareja” (EVPRP), dicho instrumento tiene como objetivo 

evaluar las principales manifestaciones de violencia psicológica en una 

relación de pareja, los resultados indican que no existe dependencia entre 

las manifestaciones de violencia psicológica y las variables de tiempo en 

relación y edad, respecto al sexo se establece que la relación es poca 

significativa, por otro lado, se encontró un 15.9% de estudiantes que sufren 

de violencia psicológica, el 70% de las parejas se encuentra en riesgo de 

sufrir violencia psicológica y un 14% tiene una relación de pareja saludable, 

estos porcentaje representaría la cantidad de estudiantes que requieren 

intervención profesional para establecer una relación de pareja saludable. 

 

• Begazo (2016) quien desarrolló una investigación de pregrado en la UNSA 

titulado: Investigación sobre la violencia durante el noviazgo en las alumnas 

de la Escuela Profesional de Psicología, que tuvo como objetivo determinar 

el porcentaje de violencia familiar y la frecuencia con que se dan los diversos 

tipos de violencia, la relación entre la procedencia violencia y edad violencia, 

el trabajo es de alcance descriptivo de diseño transversal descriptivo y 

método fenomenológico, la muestra estuvo conformada por 30 alumnas con 

rango de edades entre los 19 y 26 años, se aplicó como instrumento el 

Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO), los resultados arrojaron 

que los distintos componentes de violencia en las relaciones entre pareja, 

presentando índices de correlación, aunque diferenciadas, lo que demuestra 

que la violencia cuando se ejerce se hace de forma generalizada, se 

encontró también relación entre violencia familiar y violencia al interior del 

noviazgo, la investigación concluye que el 90% de mujeres universitarias 
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han sufrido violencia en general, en sus relaciones de noviazgo. En relación 

a los tipos y grados se presenta: Con un 86.7% Violencia por Coerción, con 

un 83.0% Violencia por Desapego, con un 70.0% Violencia de Género, con 

un 63.4% Violencia por Humillación, con un 63.3% Violencia por Castigo 

Emocional, con un 53.0% Violencia Sexual. Hecho que reviste gran 

significación para una sana relación a futuro. Los menos frecuentes: con un 

43.4% Violencia Física y con un 40.0% Violencia Instrumental. Finalmente 

se ha detectado un 43.3 % de violencia familiar. 

 

1.3. Género  

En los últimos 25 años diversas tendencias en las investigaciones 

académicas han convergido para producir una comprensión del concepto género 

como fenómeno cultural, hoy en día vemos que los límites sociales establecidos 

por modelos basados en el género varían tanto históricamente como 

culturalmente, y que también funcionan como componentes fundamentales de 

todo sistema social. Estudios realizados en los últimos 15 años mostraron el 

grado en el que las categorías de género varian a lo largo del tiempo y con ella 

los territorios sociales y culturales asignados a mujeres y hombres; el estudio del 

género en relación al día de hoy está enfocado hacia cómo y por qué los sistemas 

de género moldean las relaciones de los hombres y las mujeres con la 

tecnología, y por qué un mercado de dos niveles y definido por género resulta 

tan reacio al cambio. Los sistemas de género sin importar su periodo histórico, 

son sistemas binarios que oponen el hombre y la mujer, lo masculino a lo 

femenino, y esto, por lo general, no en un plan de igualdad sino en un orden 

jerárquico, mientras que las asociaciones simbólicas relativas al género han 

variado mucho, han tendido a contraponer el individualismo a las relaciones 

mutuas, lo instrumental o artificial a lo naturalmente procreativo, la razón a la 

intuición, la ciencia a la naturaleza, etc., lo interesante a estas oposiciones 
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binarias es que no permiten ver los procesos sociales y culturales mucho más 

complejos, en los que las diferencias entre hombres y mujeres no son ni 

aparentes ni están claramente definidas; en ello reside claro su poder y su 

significado. Al estudiar los sistemas de género se aprende a que no representan 

la asignación funcional de papeles biológicamente prescritos sino un medio de 

conceptualización cultural y de organización social. (Lamas, 2000)  

 

1.4. La violencia de género 

La violencia de género más aceptada es la propuesta por la Organización 

de las Naciones Unidas, el cual indica que es todo acto de violencia que tiene 

como resultados un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, 

coerción o privación de la libertad en la vida pública o privada.  

 

1.5. Teorías sobre violencia de género 

1.5.1. Teorías sobre el inicio de la violencia filio-parental desde la perspectiva 

parental 

Moral, Martínez, Suárez, Ávila y Vera (2015) en su trabajo describen que en 

los años setenta Harbin y Madden visibilizaron la violencia filio-parental (VFP) a 

la comunidad científica con el nombre de “síndrome del padre maltratado” 

definida como u conjunto de actos intencionales de los hijos para causarle daño 

físico, psicológico o económico y lograr control sobre los progenitores, este tipo 

de violencia contra los padres inicia frecuentemente con episodios abusivos 

verbales hasta subsumirse en el abuso emocional y psicológico, cunado los hijos 

no consiguen los efectos buscados.  

 

A pesar que dicho problema es grave y prevalente, la VFP, no ha provocado 

el mismo interés entre los investigadores que otros tipos de conducta violenta en 

adolescentes, aunque es un hecho cada vez más común, con respecto al sexo 
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investigaciones con amplias muestras representativas plantean que ambos 

sexos suelen presentar este tipo de actos violentos, diferenciándose en el tipo 

de violencia ejercida, los hombres suelen emplear abuso físico, mientras que las 

mujeres emplean el abuso verbal y emocional, dentro de la teoría sobre el inicio 

de la violencia filio-parental desde la perspectiva parental, propuesta por los 

autores tenemos: 

 

• Teoría del alumno ausente 

La génesis se sitúa en las dinámicas sociales relacionadas con las 

Instituciones Educativas Superiores, los problemas conductuales y de 

rendimiento derivan hacia el ausentismo con tintes de rechazo a la escuela, 

esta decisión conlleva a que el menor transforme radicalmente sus hábitos 

al sustituir un escenario estructurado como el centro educativo, por la calle, 

un contexto en el que se relacionan con iguales con los que comparte 

problemas sin supervisión adulta, la calle se operativiza en este caso como 

amistades negativas, pasividad, actividades, actividades no dirigidas a un fin 

concreto, apatía y conducta disruptiva, según padres y madres, es en este 

contexto que surge la VFP. 

 

• Teoría del alumno consumidor 

En este caso, se considera que el consumo abusivo de sustancias como 

alcohol, marihuana y cocaína, con el grupo de amistades perjudiciales es la 

causa de la VFP, a lo que hay que sumar otros problemas como el fracaso 

escolar, el absentismo y el alejamiento de las normas de desarrollo y la 

conexión emocional de dos contextos esenciales en este periodo del ciclo 

vital, familia y escuela. 

 

 



18 
 

• Teoría de la acumulación de la tensión 

En esta teoría se plantea la presencia de unos factores previos que 

contribuyen a incrementar el malestar (rabia) que, en ocasiones se 

manifiesta en un problema de ajuste que conlleva, aunque no siempre, el 

consumo abusivo de drogas y posteriormente la VFP, las variables 

antecedentes son la dificultad de los padres para hacer cumplir las normas 

y respetar los límites y la influencia de las amistades negativas de mayor 

edad y otros modelos familiares con los que compararse, estas últimas 

variables se relacionan con un cambio conductual y actitudinal del 

adolescente, en este modelo la influencia de la variable calle y la pérdida de 

hábitos y referentes incrementan significativamente con el tiempo. 

 
 
1.5.2. Teoría biológica 

Ramírez (2000) explica que la violencia es la respuesta de supervivencia de 

un individuo a su medio ambiente, en el caso de la violencia de género en la 

pareja es considerada como parte de la estructura biológica del hombre, pues ha 

desarrollado su agresividad para vivir, el mismo autor también menciona que los 

seguidores del modelo biológico defienden que en las especies animales los 

machos son más agresivos que las hembras, pero se olvidan en tener en cuenta 

la construcción cultural, otra crítica planteada hacia la corriente biológica es el 

hecho de que esta no explica porque aquellos hombres a pesar de ser 

físicamente fuertes no son violentos en el hogar, también incluye en este 

contexto explicaciones que relacionan la violencia a lesiones en el lóbulo frontal 

o al nivel de testosterona, partiendo de la hipótesis de que la asociación e de la 

testosterona y agresión pueden resultar en conductas hostiles en relación a la 

pareja y dificultades para mantener una relación.  
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1.5.3. Teoría generacional 

Según Dutton y Golant (1997) existen características individuales que 

constituyen un factor de riesgo para las personas que ejerzan la violencia contra 

la pareja, según los autores las interacciones de los siguientes factores 

contribuyen a que un hombre maltrate a su compañera: el rechazo y maltrato del 

padre, el apego inseguro a la madre y la influencia de la cultura machista, el 

primero recae en el hecho de ser rechazado por el progenitor, lo cual moldeará 

en adelante la personalidad del hombre que maltrata, las investigaciones sobre 

el pasado de hombres agresores han demostrado que la mayoría han sufrido 

malos tratos físicos y emocionales por parte del padre e influye en la manera de 

interaccionar con la pareja, los autores aclaran que el rechazo y la vergüenza 

producen múltiples efectos en el niño y pueden no solo perjudicar su noción de 

identidad, sino también afectar su capacidad de consolarse y de moderar su 

ansiedad,  el segundo factor se refiere a la relación inicial de un hombre con su 

madre, que influye en el desarrollo de la personalidad violenta, el proceso de 

individuación, en el cual la separación del bebé de su madre le brinda la 

consciencia de que pueden actuar sin ayuda, sin embargo el niño expresa la 

necesidad de acercarse a su madre para poder compartir sus nuevos 

descubrimientos, la capacidad que tiene el niño de tolerar la separación de su 

madre está condicionada por la representación interna que haya desarrollado de 

ella; en cambio la incapacidad de consolarse aumenta la tensión y la ansiedad 

en las personas que no establecieron la constancia del objeto, además los 

autores explican que la sociedad prescribe el concepto de virilidad a los niños, 

enseñándoles desde pequeños que no pueden sentir miedo y tampoco expresar 

su flaqueza, así la cultura pasa a justificar la ira que utilizan para negar el miedo 

y el rechazo experimentados en la etapa anterior de su desarrollo.  
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1.5.4. Teoría sociológica 

Ruíz (2014) a través de esta teoría se pretende llegar a conocer el concepto 

de violencia de género, esta teoría se refiere a la posición del agresor, 

normalmente machista en relación a la mujer y como ésta vive en una sociedad 

machista sin poner medios de por medio ya que piensa que su situación es 

normal debido a la cultura que ha tenido anteriormente, esta teoría muestra que 

la violencia de género es multicausal, influyendo factores tanto individuales, 

ambientales y socioculturales, los cuales se basan en la superioridad del hombre 

sobre los derechos de las mujeres, tomando como referencia la teoría aludida se 

resaltan los siguientes factores: 

 

• Organización social, sistemas de creencias y estilos de vida 

Dentro de este punto se engloban las distintas normas y valores 

inmersos en la sociedad que son discriminatorios hacia la mujer, el más 

influyente es el sistema cultural patriarcal, donde el desarrollo de la persona 

está marcado por el aprendizaje y este aprendizaje está en todo momento 

influido por dicha cultura. 

 

• Contextos más próximos a las personas 

En este punto se puede observar un entorno familiar violento en el cual 

se divide las relaciones de pareja en relación al género y poder, también se 

observa un autoritarismo en las relaciones familiares, así como un 

aprendizaje de resolución de conflictos violento. 

 

• Factores individuales y de la historia personal 

En este punto se observan historias familiares de violencia o abusos en la 

familia de origen, por lo general donde el hombre tiene una personalidad 

autoritaria, y actúa de forma posesiva y celosa con respecto a su pareja, hay 
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que destacar que la violencia se fomenta también en situaciones de estrés 

económico o laboral para los que se carece de recursos.  

 

1.5.5. Teoría psicológica 

Ruíz (2014) estas teorías se centran en explicar por qué la mujer no 

abandona al hombre en situaciones de violencia de género, por qué no rompe la 

relación, el agresor tiene un papel muy importante en este tipo de teorías ya que 

puede influenciar psicológicamente en las víctimas, principalmente se centra en 

dos grupos, el primero sería aquel donde se ubican aquellas en el proceso de 

toma de decisiones que toma la mujer para dejar a su pareja; y el segundo sería 

aquel que alude a la situación de dependencia emocional entre agresor y víctima. 

 

• Teorías que se centran en la toma de decisiones que toma la mujer para 

dejar a su pareja 

En este punto se encuentran tres teorías distintas, la primera: El modelo 

conceptual, en el cual la mujer debe responder de si su vida sería mejor 

fuera de esa relación; la segunda teoría de los costes beneficios, en la cual 

la mujer determina los costes y beneficios de permanecer o concluir la 

relación y la tercera teoría de la trampa psicológica, en la cual se ve como 

las mujeres maltratadas tienen la esperanza que acabe el maltrato y creen 

que con el tiempo la relación mejorará. 

 

• Teorías referidas a la dependencia emocional de la mujer hacia el 

hombre 

Aquí se encuentran tres tipos de teorías, la primera la Teoría del ciclo 

de la violencia de pareja, en donde existen tres fases, la fase de la tensión, 

la fase de explosión o agresión y por último la fase de reconciliación; la 

segunda teoría de la unión traumática en donde una unión traumática entre 



22 
 

parejas donde la pareja de menos poder, la mujer, necesita a la de más 

poder, el hombre, creando una relación afectiva muy fuerte, y por último la 

teoría del síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica, en la 

cual la situación a la que llega la mujer maltratada a tener que percibir la 

realidad desde la perspectiva del hombre, asumiendo que ella es la causante 

de todos los males que suceden en la relación.  

 

1.5.6. Violencia de género 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016) Plan Nacional 

Contra la Violencia de Género 2016 – 2021, es cualquier acción o conducta, 

basada en el género1 y agravada por la discriminación proveniente de la 

coexistencia de diversas identidades (raza, clase, edad, pertenencia étnica, 

entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de desigualdad 

sistemática que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y 

cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las 

sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y 

subordinación basadas en la discriminación por sexo-género, a 

continuación, se describen sus dimensiones, las cuales serán utilizadas para 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

• Violencia física 

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal. 

Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las 

necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan 

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

recuperación. 
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• Violencia psicológica 

Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona 

contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar 

daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas 

de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por 

un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un 

menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo. 

 

• Violencia sexual 

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

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

involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se 

consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el 

derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida 

sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 

o intimidación. 

 

• Violencia económica o patrimonial 

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en 

los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través 

de: I. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus 

bienes; II. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación 

indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores y derechos patrimoniales; III. La limitación de los 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así 

como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; IV. 
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La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 

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

 

1.6. Definición de términos básicos 

• Castigo emocional  

Rodríguez et al (2010) Castigo basado en enojos ficticios, amenazas o 

manipulaciones relacionadas al apoyo, confianza y continuidad de las 

relaciones. 

 

• Coerción 

Barbachan et al (2015) Se basa en el maltrato que busca manipular las 

emociones y las actividades que realiza la pareja por medio del seguimiento, 

el control de los amigos y las amenazas. 

• Desapego 

Rodríguez et al (2010) Es el comportamiento o actitud indiferente, 

manifestada por la desaparición durante unos días por parte de algún 

miembro de la relación, lo cual ocasiona preocupación, ansiedad y tristeza. 

 

• Enamoramiento 

Paz (2009) Es una atracción física y emocional entre dos personas, las 

cuales buscan estar juntas y presentan deseos de tener intimidad. 

 

• Género 

Porto y Gardey (2012) Tienen su origen en el latín genus / generis, la 

noción de género tiene una multiplicidad de usos y aplicaciones según el 

ámbito en el que sea utilizada dicha palabra, En el plano científico, el género 

indica una de las formas de agrupación de los seres vivos, según aquellas 

características que pueden compartir varios de ellos entre sí. Para la 
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biología, por ejemplo, el género es un taxón que permite agrupar a las 

especies. Así podemos decir que el perro es un animal que pertenece al 

género Canis, en el que también se pueden incluir a los lobos, los coyotes y 

otras especies. Mientras que, en la sociología y otras ciencias sociales, el 

género está vinculado a la sexualidad y a los valores y conductas que se 

atribuyen de acuerdo al sexo. En las artes, el género es una categoría o 

clasificación que se emplea para organizar las obras según sus 

características formales o sus contenidos. 

 

• Humillación 

Rodríguez et al (2012) Es el maltrato basado en las críticas personales 

y la descalificación por las creencias o maneras de expresarse, atacando su 

autoestima y su orgullo personal de la pareja. 

• Maltrato físico 

Cruz (2017) Consiste en agresiones físicas basadas en lanzar algún 

objeto, tener discusiones y empujar a la pareja, patadas o bofetadas. 

 

• Maltrato de género 

Bagazo (2016) Se basa en el maltrato sexista que realiza la persona y 

se realiza para ridiculizar al hombre o mujer por considerar que sus 

cualidades, valores o creencias son inferiores. 

 

• Violencia sexual 

Barbachan et al (2015) Se genera cuando la pareja se ve forzada a 

mantener relaciones sexuales o tocamientos en contra de su voluntad.  
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1.7. Marco normativo y legal 

DECRETO SUPREMO Nº 008-2016-MIMP QUE APRUEBA EL “PLAN 

NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 - 2021” 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación 

Apruébese el “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021”, que 

como anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

El “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” es de 

aplicación en los tres niveles de gobierno y en los distintos sectores y entidades 

involucradas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. 

Los gobiernos regionales y locales alinean sus políticas al Plan Nacional y 

reciben apoyo técnico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

 

Artículo 3.- Financiamiento 

Las acciones necesarias para la implementación y desarrollo del “Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021”, a cargo de las entidades 

competentes, así como lo establecido en el presente Decreto Supremo, se 

financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas 

sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

 

Artículo 4.- Coordinación, Seguimiento, Monitoreo y evaluación 

El seguimiento y monitoreo, a nivel nacional, regional y local, del “Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 2016- 2021” está a cargo de la Comisión 

Multisectorial de Alto Nivel, creada por la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, 

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

familiar. 
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Los y las representantes titulares y alternos/as de las entidades públicas que 

integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, creada por la Ley Nº 30364, son 

los responsables del seguimiento y evaluación de la implementación del “Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021” en su sector e informan a la 

Secretaría Técnica de la referida Comisión. 

 

Artículo 5.- Publicación 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y su anexo en el 

portal institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(www.mimp.gob.pe) en la misma fecha de publicación en el Diario Oficial “El 

Peruano”. 

 

Artículo 6.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo 

de Ministros, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de 

Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 

Ministro del Interior, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de 

Relaciones Exteriores, la Ministra de Cultura, el Ministro de Defensa y el Ministro 

de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 

PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021 

Hasta el año 2015, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-

2015 era el documento de política pública nacional para la prevención, 

investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Su 

culminación coincidió con la aprobación de la Ley Nº 30364 Ley para prevenir, 

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

familiar, publicada el 23 de noviembre de 2015, la cual se constituye en el marco 

normativo de la política nacional en la materia. Dicha ley establece la creación 
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del “Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” como un sistema 

funcional y ello define el estatus que adopta este nuevo plan nacional, como Plan 

Especial Multisectorial. 

 

Este Plan Nacional reviste entonces un carácter especial; si bien tiene un 

ámbito de protección más amplio al de la Ley Nº 30364, sin duda constituye un 

instrumento que recoge sus lineamientos y concreta las responsabilidades que 

tienen las diferentes entidades públicas respecto a su implementación. El 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ente rector en materia 

de violencia de género, tendrá con este Plan, un potente mecanismo para el 

seguimiento del Sistema Nacional. Se ha puesto especial esmero en el planteo 

de los indicadores para las acciones estratégicas diseñadas, buscando mantener 

la coherencia lógica y promover una mayor eficacia en las acciones que 

desarrollan las diferentes entidades públicas que participan del Sistema Nacional 

para el logro de los resultados deseados. Luego de dos planes nacionales sobre 

la materia, que cubrieron los periodos 2002-2007 y 2009 - 2015, y de haberse 

dado pasos para mejorar la articulación interinstitucional que se requiere para 

enfrentar el complejo problema de la violencia de género, ésta sigue siendo un 

reto pendiente para el Estado y la sociedad. Se espera que en el marco del nuevo 

sistema funcional se establezcan las bases para que la intervención del Estado 

sea más potente y eficaz, y así se contribuya a reducir los niveles de prevalencia 

de la violencia de género hacia las mujeres. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

La violencia de género que sufren las mujeres constituye un atentado contra 

la integridad, dignidad y libertad, independientemente del ámbito en el que se 

produzca, según la Organización Mundial de la Salud (2007) informó que 

aproximadamente un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación en 

todo el mundo habrían sufrido violencia física y / o sexual. Según los datos 

reportados en más de 80 países, se descubrió que Japón tenía la menor 

proporción de violencia de género (13%), lo cual es un factor importante para 

acelerar el desarrollo de un país. La discriminación de las mujeres y la violencia 

de género es un problema que traspasa fronteras y está presente en la mayor 

parte del mundo. 

 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) reconoce que 

esta violencia es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres”; y la define como “cualquier acción o 

conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

 

Por otro lado, López y Apolinaire (2005) desarrollaron un artículo para la 

Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cuba, en el cual identifican 

cinco dimensiones en la violencia de género, la violencia física que suele tener 

un proceso secuencial, bien determinado; al principio, la agresión se dirige al 

cuerpo de la víctima y con el tiempo tiende a tornarse indirecto, puesto que se 

enfoca hacia objetos y personas que son apreciados considerablemente por la 
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víctima; la violencia emocional psicológica que está vinculada a acciones u 

omisiones destinadas a degradar o controlar acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de la mujer por medio de la intimidación, manipulación, 

amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

Su propósito específico: castigar, intimidar y controlar su identidad y 

comportamiento. Es de naturaleza intangible lo que la hace más difícil de definir 

y de denunciar; la violencia sexual siendo esta la imposición para realizar el acto 

sexual en contra de su voluntad. Se puede incluir el asedio sexual, acusación de 

infidelidad, ignorar los sentimientos y necesidades sexuales, criticar sus 

preferencias sexuales, él abordarla sexualmente sin amor y sin cariño, no 

expresar ternura en la relación, introducir objetos en el cuerpo, provocándole 

dolor en la relación, la violación, acoso sexual, etc.; la violencia económica, que 

es aquella acción u omisión, directa o indirecta, destinada a coaccionar la 

autonomía de una persona del grupo familiar, que cause o que pudiera ocasionar 

daño económico o patrimonial, o evadir obligaciones alimentarias, mediante la 

pérdida, transformación, sustracción o destrucción de bienes de la sociedad de 

gananciales o bienes propios de la víctima, asimismo, mediante la limitación o 

suspensión en el ejercicio del derecho de propiedad sobre dichos bienes y 

finalmente la violencia política que puede entenderse como el conjunto de actos 

lesivos de la vida o integridad de una persona o grupo de personas, acontecidos 

con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos. 

 

A nivel nacional, en la revisión bibliográfica se identificó cuatro dimensiones 

que coinciden con lo descrito en el párrafo anterior, tal como lo señala El Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021, está dividida en cuatro tipos 

o dimensiones, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia 

económica patrimonial, de la misma forma el documento indica las  modalidades 
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de violencia que son: la violencia en relación de pareja, feminicidio, la trata de 

personas con fines de explotación sexual, el acoso sexual en espacios públicos, 

violencia obstétrica, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso 

político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado, violencia 

y tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación sexual, 

violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con virus de 

inmunodeficiencia humana VIH, violencia en mujeres privadas de su libertad y 

violencia contra mujeres con discapacidad.  

 

Todo lo descrito hasta ahora, tiene consecuencias variadas y de larga 

duración, teniendo serias repercusiones en el proceso de desarrollo de los 

países, este tipo de violencia es causa significativa de morbilidad y tiene carácter 

acumulativo con consecuencias intergeneracionales los cuales generan costos 

institucionales además de los costos humanos y costos como pérdida de 

productividad o ausentismos en el trabajo, universidad o institutos. 

 

En el caso de la realidad nacional, regional y local, una de las causas más 

relevantes en la violencia de género es la cultura machista,  según Octavio 

(1972) la cultura machista es un fenómeno cultural hispano el cual consiste 

básicamente en el énfasis o exageración de las características masculinas y la 

creencia en la superioridad del hombre, otra de las causas sería la dependencia 

emocional hacia el victimario, siendo este un patrón crónico de demandas 

afectivas frustradas que busca satisfacerse mediante relaciones interpersonales 

estrechas. (Castelló, 2000); por último, la dependencia económica como causa 

de la violencia de género, siendo esta por restricción o limitación de bienes y 

recursos de una persona hacia la familia, sin importar su naturaleza. Afecta a 

todo el grupo familiar, especialmente a las mujeres y niñas adolecentes y 

personas adultas mayores. 
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Las consecuencias son diversas, pudiéndose agrupar en: 

 

• Consecuencias en la salud física, entre ellas tenemos heridas, graves, 

depresión, alcoholismo, contagio de enfermedades de transmisión 

sexual, embarazos no deseados, abortos etc. La bibliografía muestra 

consistentemente que las víctimas de la llamada «violencia doméstica» 

padecen, en comparación con las que no la sufren, más problemas 

crónicos de salud como fibromialgia, trastornos gastrointestinales como 

el síndrome de colon irritable y ginecológicos como enfermedades de 

transmisión sexual, así como trastorno por estrés postraumático, 

ansiedad y trastornos depresivos, entre otros. El amplio rango de 

trastornos asociados al maltrato hace pensar que las víctimas harán uso 

de diferentes servicios sanitarios, desde los cuales se puede desempeñar 

un papel crucial para ayudar a estas mujeres y remitirlas a los recursos 

asistenciales pertinentes. (Plazaola y Ruiz, 2004)  

 

• Consecuencias en la brecha de género, según el Índice de Brecha de 

Género del Foro Económico Mundial analiza la división de los recursos y 

las oportunidades entre hombres y mujeres en 153 países. Mide el 

tamaño de la brecha de dicha desigualdad de género en la participación 

en la economía y el mundo laboral cualificado, en política, acceso a la 

educación y esperanza de vida. 

 

En la participación de la economía y el mundo laboral cualificado, las 

mujeres sin ingresos propios reflejan las barreras que enfrentan para 

acceder a ingresos y un trabajo digno, la falta de autonomía económica 

implica la ausencia de ingresos propios determinando una mayor pobreza 

individual en las mujeres, los perceptores de ingresos propios con 
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frecuencia tienen mayor poder de decisión sobre el destino que dan a sus 

ingresos, por ejemplo al año 2016 ya se tenía un dato preocupante según 

el INEI el 31.5% de las mujeres de más de 14 años de edad no tienen 

ingresos propios, siendo este porcentaje casi 2.6 veces más que los 

hombres que era de 12%, la brecha más significativa se presenta en las 

mujeres de área rural donde el 46.9% de ellas no tenían ingresos propios, 

mientras que en el caso de los hombres solo era el 12.7%  

 

En lo político también las consecuencias son claras en los últimos 

gobiernos los gabinetes ministeriales dependen de la decisión 

presidencial, por ello su presencia no se ha mantenido constante, el 

acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones en el más 

alto nivel de ese poder del estado. En relación a la participación de las 

mujeres peruanas en las legislaturas parlamentarias ha aumentado en 

las últimas dos décadas, que se debe en gran medida a la Ley de cuotas, 

si bien la presencia de las mujeres ha aumentado como promedio, en 

general es más baja de lo que se establece en las leyes vigentes en la 

actualidad el porcentaje de mujeres que integran el parlamento nacional 

en el último periodo congresal 2016-2021 es de 27.7%, comparada con 

el anterior periodo la participación de las mujeres a crecido en 6.2%. en 

lo que se refiere a gobiernos locales la participación de las mujeres se 

mantiene baja, como evaluación general sobre la base de este indicador 

se puede afirmar que en el país no existe una masa crítica de mujeres en 

los cargos más altos del poder. (INEI, 2017) 

 

En el sector educación, esto se ve con mayor incidencia en el sector 

rural ya que los padres de familia prefieren que los varones estudien en 

contraposición con las niñas mujeres, quedándose en casa realizando las 
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labores del hogar; como indica el Informe Global de la Brecha de Género, 

publicado por el Foro Económico Mundial, para el 2020 nuestro país tenía 

una brecha de desigualdad de género del 71.4%, situándose en el puesto 

66 a nivel mundial. Las consecuencias de la brecha de género en 

educación es el mayor riesgo de embarazo adolescente, aumento de 

casos de violencia de género, brecha de analfabetismo, incremento en 

los niveles de pobreza, desempleo y mayor probabilidad de empleo 

informal. (Plan Internacional, 2021)  

 

Por otro lado, la esperanza de vida al nacer de la población femenina 

es de 77.8 años en promedio, mientras que la de la población masculina 

es de 72.5 años, por lo tanto, la sobrevida de las mujeres alcanza a 5.3 

años más, si bien las mujeres viven más años, en general su calidad de 

vida se ve seriamente afectada, ya que la mayoría carece de protección 

social o percibe montos bajos por concepto de jubilación o pensión de 

viudez, dichas subvenciones no concuerdan con las necesidades 

económicas y de salud a las que se enfrentan en esta etapa de la vida. 

(INEI, 2017)  

 

• Consecuencias en la salud psicológica, siendo estos efectos 

psicológicos un componente de la respuesta de las mujeres hacia el 

maltrato que son importantes de considerar como respuesta al trauma, 

dentro de ellos se tiene la ansiedad, la violencia repetida e intermitente 

mezclada con periodos de arrepentimiento y ternura, suscita una 

ansiedad extrema y sobresaltos permanentes. Trastornos depresivos, 

cuando la mujer se siente responsable e intenta una y otra vez cambiar 

las conductas del maltratador. Aislamiento social por la vergüenza social 

y los límites que el propio maltratador establece para evitar contactos con 
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la familia y con los amigos. Trastornos psicosomáticos como dolores de 

cabeza, caída del cabello, pérdida de apetito, ansiedad crónica, fatiga, 

problemas intestinales, alteraciones menstruales etc. Trastornos 

sexuales como la pérdida de interés por el sexo, rechazo hacia las 

relaciones sexuales. Síndrome de la mujer maltratada como una 

adaptación a una situación adversa caracterizada por el incremento de la 

habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar 

el dolor, además de presentar distorsiones cognitivas, como la 

minimización, negación o disociación que generan un cambio en la forma 

de verse a sí mismas, a los demás y al mundo. Las víctimas de violencia 

de género, quedan reducidas a un estado de indefensión aprendida. 

(Carrelón, 2016) 

 

En el caso de la ciudad de Arequipa, es importante analizar la violencia de 

género en los Institutos de educación técnica públicas, ya que en ellos existen 

mujeres en rango de edades de 18 a 30 años de edad, los cuales sería muy 

interesante saber su situación, con dicha información se podría proponer 

medidas de seguimiento y preventivas.   

 

2.2. Problema de investigación 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es el análisis, seguimiento y propuestas de prevención en relación a la 

violencia de género, en alumnas de institutos de educación superior públicas en 

la ciudad de Arequipa? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es el análisis de la violencia de género, en alumnas de institutos de 

educación superior públicas en la ciudad de Arequipa? 
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• ¿De qué forma realizar un seguimiento de la violencia de género, en 

alumnas de institutos de educación superior públicas en la ciudad de 

Arequipa? 

• ¿Cómo plantear una propuesta de medida preventiva en relación a la 

violencia de género, en alumnas de institutos de educación superior públicas 

en la ciudad de Arequipa? 

 

2.3. Justificación de la investigación 

2.3.1. Justificación teórica 

La presente investigación tiene una justificación teórica, ya que se utilizarán 

teorías e información bibliográfica para analizar la violencia de género y proponer 

medidas preventivas. 

 

2.3.2. Justificación metodológica 

También tiene una justificación metodológica, porque se utilizarán métodos y 

técnicas para la recopilación de información, las cuales servirán como 

referencias para futuras investigaciones. 

 

2.3.3. Justificación práctica 

Finalmente, tiene una justificación práctica porque los resultados de la 

investigación serán útiles para describir la problemática en los Institutos de 

Educación Superior relacionada a la violencia de género, cuyos resultados 

servirán para una mejor gestión de los Directores. 
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2.4. Objetivo de la Investigación  

2.4.1. Objetivo general  

Desarrollar el análisis, seguimiento y propuestas de prevención en relación a 

la violencia de género, en alumnas de institutos de educación superior públicas 

en la ciudad de Arequipa. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar la violencia de género, en alumnas de institutos de educación 

superior públicas en la ciudad de Arequipa. 

• Realizar un seguimiento de la violencia de género, en alumnas de institutos 

de educación superior públicas en la ciudad de Arequipa. 

• Plantear una propuesta de medida preventiva en relación a la violencia de 

género, en alumnas de institutos de educación superior públicas en la ciudad 

de Arequipa. 

 

2.5. Variable de investigación 

Violencia de género. 

 

2.6. Operacionalización de la variable  

En la siguiente tabla se desarrolla los tipos de violencia de género, 

propuestos por el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 202, con 

su respectiva explicación. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable. 

Variable Dimensiones Descripción conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

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

integridad corporal. Se incluye el maltrato por 

negligencia, descuido o por privación de las 

necesidades básicas, que hayan ocasionado daño 

físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar 

el tiempo que se requiera para su recuperación. 

Violencia 

psicológica. 

Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar 

a la persona contra su voluntad, a humillarla o 

avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas 

de las funciones mentales o capacidades de la 

persona, producida por un hecho o un conjunto de 

situaciones de violencia, que determina un menoscabo 

temporal o permanente, reversible o irreversible del 

funcionamiento integral previo. 

Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen 

contra una persona sin su consentimiento o bajo 

coacción. Incluyen actos que no involucran 

penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se 

consideran tales la exposición a material pornográfico 

y que vulneran el derecho de las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de 

la fuerza o intimidación. 

Violencia 

económica o 

patrimonial 

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un 

menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de: I. La 

perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 

sus bienes; II. La pérdida, sustracción, destrucción, 

retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores y derechos patrimoniales; III. La 

limitación de los recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades o privación de los medios 

indispensables para vivir una vida digna; así como la 

evasión del cumplimiento de sus obligaciones 

alimentarias; IV. La limitación o control de sus 

ingresos, así como la percepción de un salario menor 

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

 

Nota: Información obtenida del Plan Nacional Contra la Violencia de Género 

2016 – 2021. 
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2.7. Método de investigación  

2.7.1. Ámbito de estudio: localización política y geográfica 

El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa, provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa.  

 

2.7.2. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, según Hernández y 

Mendoza (2018) “La investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto”  (p. 390) 

igualmente Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que el enfoque 

cualitativo “Utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 

7)  

 

La investigación también es de alcance descriptivo, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe 

tendencias de un grupo o población” (p. 92) 

 

También es de diseño: investigación – acción, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) “Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por lo 

tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación, se 

indaga al mismo tiempo que se interviene” (p. 496)  

 

2.8. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son las alumnas que estudian en las Instituciones 

Superiores Técnicas Públicas.  
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2.9. Población de estudio 

Las Instituciones Superiores Técnicas Públicas.  

 

2.10. Tamaño de muestra 

Casos de alumnas de institutos superiores que sufrieron de violencia de 

género.  

 

2.11. Técnicas de selección de muestra 

Se tomará como técnica la muestra por conveniencia, que se caracteriza por 

ser no probabilística y no aleatoria, la cual se utiliza para crear muestras de 

acuerdo a las facilidades de acceso, en un intervalo de tiempo dado; Hernández 

y Mendoza (2018) “La investigación cualitativa, por sus características, requiere 

muestras más flexibles. Las muestras dirigidas por propósito son de varias 

clases: 1) muestra de sujetos voluntarios, 2) muestra de expertos, 3) muestra 

de casos-tipo, 4) muestreo por cuotas, 5) muestra variada, 6) muestra 

homogénea, 7) muestra por cadena, 8) muestra de casos extremos, 9) muestra 

por oportunidad, 10) muestra teórica, 11) muestra confirmativa, 12) muestra de 

casos importantes y 13) muestra por conveniencia”. (p. 435)  

 

2.12. Técnicas de recolección de información 

La técnica será el cuestionario, la entrevista, la revisión documentaria y 

bibliográfica.  

 

2.13. Técnicas de análisis e interpretación de información 

Se utilizarán las fichas para el análisis de información, Castro de Reyes (2015) 

la ficha es un instrumento en los cuales se plasma la información importante en 

el proceso de búsqueda de información, sirve para organizar la información. 
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2.14. Aspectos éticos 

La participación para la presente investigación es totalmente voluntaria, 

absolutamente anónima por la delicadeza del tema, y únicamente con fines 

académicos, en el ANEXO 01 se muestra el consentimiento informado.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Violencia de género, en alumnas de institutos de educación superior 

públicas en la ciudad de Arequipa 

El presente punto tiene una relación directa con el objetivo específico número 

uno, si bien es cierto la presente investigación es de enfoque cualitativo, se 

utilizarán algunas preguntas adaptadas de herramientas estadísticas como la 

diseñada por el Mg. López (2019) que la aplicó a 1 716 estudiantes, la cual fue 

sujeta a una validación de Alfa de Cronbach teniendo como resultado 0.846 

siendo este instrumento confiable, como preámbulo al análisis cualitativo y tener 

un mejor panorama del problema a investigar. 

 

En primer lugar, se aplicó el cuestionario a 15 alumnas (Ver Anexo 02), 

distribuidas de la siguiente forma 5 de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Arequipa, 5 del Instituto Honorio Delgado Espinoza y 5 

alumnas del Instituto Pedro P. Díaz, del resultado del cuestionario se tomarán 

los casos más relevantes para realizar las entrevistas acordes al segundo 

objetivo específico número dos que textualmente indica: Realizar un seguimiento 

de la violencia de género, en alumnas de institutos de educación superior 

públicas en la ciudad de Arequipa. 

 

Los cuestionarios fueron aplicados de forma presencial y por medio del 

teléfono celular, del resultado del cuestionario se tomarán 3 casos graves según 

el criterio de la investigadora, una de cada institución, para profundizar el análisis 

cualitativo.   
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Tabla 2 

Pregunta 1. Edad de los encuestados. 

Edad 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

18 - 20 3 0.20 20 

21 - 23 6 0.40 40 

24 - 26 5 0.33 33 

27 - 29 1 0.07 7 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 1 

Pregunta 1. Edad de los encuestados. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar de las 15 alumnas que se 

seleccionó para la prueba piloto, 3 de ella sus edades oscilan entre los 18 y 20 

años, 6 de las entrevistadas sus edades están entre los 21 y 23 años, 5 de las 

entrevistadas tienen edades entre 27 y 29 años y finalmente 1 sola su edad esta 

entre los 27 y 29 años. 

3

6

5

1

18 - 20 21 - 23 24 - 26 27 - 29
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Tabla 3 

Pregunta 2. Ocupación de los encuestados. 

Ocupación  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Solo estudia 4 0.27 27 

Estudia y 

trabaja 11 0.73 73 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 2 

Pregunta 2. Ocupación de los encuestados. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: De las 15 señoritas encuestadas 4 de ellas solo estudia 

(27%) y 11 de ellas estudian y trabajan (73%)  

 

 

 

4

11

SOLO ESTUDIA ESTUDIA Y TRABAJA
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Tabla 4 

Pregunta 3. ¿Tiene pareja? 

¿Tiene 

pareja? 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

SI 12 0.80 80 

NO 3 0.20 20 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 3 

Pregunta 3. ¿Tiene pareja? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar 12 señoritas de las entrevistadas 

tienen pareja (80%) y 3 de ellas no lo tienen (20%). 

 

 

 

 

12

3

SI NO
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Tabla 5 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de relación tiene con su pareja? 

¿Qué tipo de relación 

tiene con su pareja? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Enamorados 9 0.75 75 

Novios 3 0.25 25 

Casados o convivientes 0 0.00 0 

Separado o divorciado 0 0.00 0 

Otros 0 0.00 0 

TOTAL 12 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 4 

Pregunta 4. ¿Qué tipo de relación tiene con su pareja? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: para esta pregunta se descartaron a las señoritas que 

respondieron que NO tienen pareja. Los resultados de la pregunta 4 indican que 

en la actualidad 9 señoritas tienen enamorado (75%) y 3 de ellas están de novios. 

9

3

0 0 0

ENAMORADOS NOVIOS CASADOS O 
CONVIVIENTES

SEPARADO O 
DIVORCIADO

OTROS
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Tabla 6 

Pregunta 5. ¿Desde cuándo tiene relación con su pareja? 

¿Desde cuándo tiene 

relación con su 

pareja? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Menos de un año 8 0.67 67 

De dos a tres años 2 0.17 17 

De cuatro a cinco años 2 0.17 17 

Más de cinco años 0 0.00 0 

TOTAL 12 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 5 

Pregunta 5. ¿Desde cuándo tiene relación con su pareja? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

INTERPRETACIÓN: Para la pregunta 5 también se descartaron a las 3 señoritas 

que no tienen pareja, del resto 8 de ellas tienen una relación con su pareja de 

menos de un año (67%), 2 de las encuetadas tienen una relación de dos a tres 

años (17%) y finalmente 2 de ellas tienen una relación de cuatro a cinco años 

(17%). 

8

2 2
0

MENOS DE UN AÑO DE DOS A TRES AÑOS DE CUATRO A CINCO 
AÑOS

MÁS DE CINCO AÑOS
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Tabla 7 

Pregunta 6. Si no tiene pareja actualmente ¿Ha tenido pareja antes?  

Si no tiene pareja 
actualmente ¿ha tenido 

pareja antes? 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 
Frecuencia 
porcentual 

SI 3 1.00 100 

NO 0 0.00 0 

TOTAL 3 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 6 

Pregunta 6. Si no tiene pareja actualmente ¿Ha tenido pareja antes?  

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Para el desarrollo de la pregunta 6, solo participaron las 

que respondieron que no tienen pareja, de las cuales las 3 señoritas 

respondieron que sí tuvieron pareja antes. 

 

 

3

0

SI NO
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Tabla 8 

Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo de relación tuvo con su última pareja? 

¿Cuánto tiempo de 

relación tuvo con su 

última pareja? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Menos de un año 3 1 100 

De dos a tres años 0 0 0 

De cuatro a cinco años 0 0 0 

Más de cinco años 0 0 0 

TOTAL 3 1 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 7 

Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo de relación tuvo con su última pareja? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Igualmente la pregunta 7 solo se les aplico a las tres 

señoritas que respondieron que no tienen pareja, de la cuales las tres 

argumentaron que su última relación duro menos de un año.  

3

0 0 0

MENOS DE UN AÑO DE DOS A TRES AÑOS DE CUATRO A CINCO 
AÑOS

MÁS DE CINCO AÑOS
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Tabla 9 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de relación tenía con su ex pareja? 

¿Qué tipo de relación 

tenía con su expareja? 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Enamorados 3 1 100 

Novios 0 0 0 

Casados o convivientes 0 0 0 

TOTAL 3 1 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 8 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de relación tenía con su ex pareja? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Igualmente la pregunta 8 solo se les aplico a las tres 

señoritas que respondieron que no tienen pareja, de la cuales las tres 

argumentaron que las tres señoritas tuvieron una relación de enamorado con sus 

exparejas.  

 

3

0 0

ENAMORADOS NOVIOS CASADOS O CONVIVIENTES
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Tabla 10 

Pregunta 9. ¿Tiene hijos? 

¿TIENE 

HIJOS? 

Frecuencia 

absolutas 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

SI 3 0.2 20 

NO 12 0.8 80 

TOTAL  15 1 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 9 

Pregunta 9. ¿Tiene hijos? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las señoritas entrevistadas 3 de ellas tienen 

hijos (20%) y 12 de ellas no tienen hijos (80%). 

 

 

3

12

SI NO
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Tabla 11 

Pregunta 10. He visto como mi padre (o padrastro) golpeaba a mi madre. 

He visto como mi padre 
(o padrastro) golpeaba 
a mi madre. 

Frecuencia 
absoluta  

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
porcentual 

Nunca 1 0.07 7 

Algunas veces 11 0.73 73 

Muchas veces 3 0.20 20 

TOTAL  15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 10 

Pregunta 10. He visto como mi padre (o padrastro) golpeaba a mi madre. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Del total de las señoritas entrevistadas 1 de ellas (7%) 

argumento que nunca ha visto como mi padre o padrastro golpeaba a mi madre, 

11 marcaron algunas veces (73%) y 3 indicaron que muchas veces (20%). 

 

1

11

3

NUNCA ALGUNAS VECES MUCHAS VECES
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Tabla 12 

Pregunta 11. He visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o 

parejas. 

He visto como otros 

familiares golpeaban a 

sus esposas o parejas. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Nunca 0 0.00 0 

Algunas veces 10 0.67 67 

Muchas veces 5 0.33 33 

TOTAL  15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 11 

Pregunta 11. He visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o 

parejas. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta 10, de los participantes 5 de ellas 

(33%) indicaron que han visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o 

parejas y 10 de ellas respondieron que algunas veces (67%). 

0
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NUNCA ALGUNAS VECES MUCHAS VECES



54 
 

Tabla 13 

Pregunta 12. Mi madre decía que continuaba con mi padre (o padrastro) para 

mantener unida a la familia. 

Mi madre decía que 

continuaba con mi padre (o 

padrastro) para mantener 

unida a la familia. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Nunca 1 0.07 7 

Algunas veces 10 0.67 67 

Muchas veces 4 0.27 27 

TOTAL  15 1.00 100 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 12 

Pregunta 12. Mi madre decía que continuaba con mi padre (o padrastro) para 

mantener unida a la familia. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

INTERPRETACIÓN: A la pegunta 12, una entrevistada (7%) argumento que 

nunca su madre le decía que continuaba con mi padre o padrastro para mantener 

unida a la familia, 10 de ellas respondieron algunas veces (67%) y 4 de ellas 

argumentaron que muchas veces (27%). 

1
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Tabla 14 

Pregunta 13. Pensaba que, en el matrimonio, tarde o temprano habría 

problemas y golpes. 

Pensaba que, en el 

matrimonio, tarde o temprano 

habría problemas y golpes. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

Nunca 0 0.00 0 

Algunas veces 15 1.00 100 

Muchas veces 0 0.00 0 

TOTAL  15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 13 

Pregunta 13. Pensaba que, en el matrimonio, tarde o temprano habría 

problemas y golpes. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta 13, el total de las encuestadas 

pensaba que, en el matrimonio tarde o temprano habría problemas y golpes. 

0

15

0

NUNCA ALGUNAS VECES MUCHAS VECES
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Tabla 15 

Pregunta 14. Las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están 

olvidando de la familia. 

Las mujeres se preocupan 

demasiado por sí mismas y se 

están olvidando de la familia. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

CIERTO 3 0.20 20 

FALSO 12 0.80 80 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 14 

Pregunta 14. Las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están 

olvidando de la familia. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: De las 15 entrevistadas 12 indican que es falso (80%) que 

las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están olvidando de la 

familia y 3 indicaron que es cierto (20%). 

3

12

CIERTO F A L S O
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Tabla 16 

Pregunta 15. Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les 

conviene. 

Las mujeres se hacen las 

víctimas, a pesar de que ellas 

también atacan a sus parejas. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

CIERTO 2 0.13 13 

FALSO 13 0.87 87 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 15 

Pregunta 15. Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les 

conviene. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: A la afirmación las mujeres se hacen las víctimas, a pesar 

de que ellas también atacan a sus parejas, 13 de ellas (87%) argumentaron que 

es falso y 2 de ellas (13%) argumentaron que es cierto. 

2

13

CIERTO F A L S O
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Tabla 17 

Pregunta 16. Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les 

conviene. 

Las mujeres maltratadas 

siguen con sus esposos 

porque les conviene. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

CIERTO 1 0.07 7 

FALSO 14 0.93 93 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 16 

Pregunta 16. Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les 

conviene. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: A la afirmación las mujeres maltratadas siguen con sus 

esposos porque les conviene, una de ellas marco la opción cierta (7%) y 14 de 

ellas (93%) marcaron la opción falsa. 

1

14

CIERTO F A L S O
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Tabla 18 

Pregunta 17. Los hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno. 

Los hombres abusivos con 

sus parejas no reciben 

castigo alguno. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

CIERTO 15 1.00 100 

FALSO 0 0.00 0 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 17 

Pregunta 17. Los hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: Todas las entrevistadas estuvieron de acuerdo en que los 

hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno. 

 

 

 

15

0

CIERTO F A L S O
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Tabla 19 

Pregunta 18. Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos por la familia. 

Las mujeres maltratadas siguen 

con sus esposos por la familia. 

Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

CIERTO 15 1.00 100 

FALSO 0 0.00 0 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 18 

Pregunta 18. Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos por la familia. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta número 18, el total de las 

señoritas entrevistadas afirman que las mujeres maltratadas siguen con sus 

esposos por la familia. 

 

 

15

0

CIERTO F A L S O
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Tabla 20 

Pregunta 19. Denunciar la violencia es una pérdida de tiempo, no pasa nada. 

Denunciar la violencia es una 

pérdida de tiempo, no pasa 

nada. 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

porcentual 

CIERTO 15 1.00 100 

FALSO 0 0.00 0 

TOTAL 15 1.00 100 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 19 

Pregunta 19. Denunciar la violencia es una pérdida de tiempo, no pasa nada. 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la pregunta número 19, igualmente el total de 

encuestadas piensan que denunciar la violencia es una pérdida de tiempo. 

 

 

 

15

0

CIERTO F A L S O
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Tabla 21 

Pregunta 20. ¿Actualmente sufre algún tipo de violencia, como el físico, 

psicológico, sexual o económico? 

¿Actualmente sufre algún tipo de 
violencia, como el físico, 
psicológico o económico? Frecuencias  

Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
porcentual 

SI 7 0.47 47 

NO 3 0.20 20 

No responde 5 0.33 33 

TOTAL 15 1.00 100 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

Figura 20 

Pregunta 20. ¿Actualmente sufre algún tipo de violencia, como el físico, 

psicológico o económico? 

 

Nota: Elaborado con los resultados del cuestionario presentado en el anexo 

número 02.  

 

INTERPRETACIÓN: De las 15 participantes en el estudio, 7 de ellas (47%) 

sufren algún tipo de violencia, 3 de las encuestadas (20%) argumentan que no 

sufren violencia y 5 señoritas (33%) no respondieron la pregunta. 

7

3

5

SI NO NO RESPONDE
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3.1.1. Selección de los casos  

Después de realizar el sondeo a las 15 alumnas de las instituciones públicas 

se seleccionó a una de cada institución, los criterios fueron la cantidad de tiempo 

en su relación, ser testigos de violencia hacia su madre por parte de su padre o 

padrastro y el argumento de la madre para mantener unida a la familia, siendo el 

resultado: Encuestada número 5 de Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública Arequipa, encuestada número 10 Instituto Honorio Delgado Espinoza y 

encuestada número 11 del Instituto Pedro P. Díaz. 

 

3.2. Seguimiento de la violencia de género, en alumnas de institutos de 

educación superior públicas en la ciudad de Arequipa. 

3.2.1. Caso 1 

Características de la entrevistada: 

La señorita cuya identidad será mantenida en reserva, por cuestiones éticas 

tiene 24 años de edad, estudiante de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Arequipa, y trabajadora independiente, nos relata que se 

encuentra en una relación de enamoramiento con un tiempo de 2 a 3 años y no 

tiene hijos. A la señorita se le formulo ciertas preguntas, a las cuales respondió: 

 

He visto como mi padre (o padrastro) golpeaba a mi madre.   

Algunas veces, cuando mi padre llegaba borracho a casa y algo no le parecía, 

mi padre insultaba, y maltrataba físicamente a mi madre; recuerdo en una 

ocasión cuando mi padre llego mareado del trabajo exigió a mi mamá su comida, 

pero según él, la comida estaba fría, es ahí donde se llevó a mi mamá a su cuarto 

y no bastando los insultos que le daba le empezó a pegar, mis hermanos y yo no 

podíamos hacer nada ya que si nos metíamos también nos golpeaba, lo único 

que podíamos hacer era escondernos en nuestro cuarto. 
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He visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o parejas. 

Algunas veces, he observado que algunos tíos, hermanos de mi papá, 

también agredían a sus esposas, muchas veces sin importarles que había 

desconocidos alrededor de ellos. 

 

Mi mama decía que continuaba con mi padre (o padrastro) para mantener unida 

a la familia. 

Ya cuando crecí, le preguntaba a mi mamá por qué soportaba que mi papá la 

golpeará o insultará, a lo que ella me respondía que lo hacía por nosotros, por 

mí y mis hermanos, para que no tuviéramos la ausencia de nuestro padre, y 

como era el, la persona que trabaja en mi casa, para que no nos falte nada. 

 

Pensaba que, en el matrimonio, tarde o temprano habría problemas y golpes. 

Si, ya que veía agresión por parte de mi padre hacía mi mamá e inclusive veía 

eso en otros familiares, que a veces digo que eso es normal y que en todas las 

relaciones en algún momento se va a presentar ese tipo de ataques. 

 

Las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están olvidando de la 

familia. 

Falso, pienso que siempre para todas las mujeres lo más importante es su 

familia, es por eso que soportan tanto. 

 

Las mujeres se hacen las víctimas, a pesar de que ellas también atacan a sus 

parejas.  

Falso, como una mujer se puede hacer la victima después de una agresión si 

los insultos y golpes están presentes, pienso que si las mujeres también atacan 

a sus parejas debe ser por defensa propia, mas no para causar daño a la otra 

persona, a diferencia del agresor que ataca para hacer daño a su víctima. 
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Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les conviene. 

Falso, pienso que la sociedad esta tan corrompida que muchas personas 

opinan que las mujeres se dejan pegar porque no quieren perder lo que el 

esposo, novio, conviviente les ofrece. 

 

Los hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno. 

Cierto, esta sociedad es tan machista que cuando una mujer agredida va a 

denunciar, muchas veces las autoridades no les hacen caso, y simplemente se 

limitan a responder que eso lo tienen que solucionar entre cuatro paredes y que 

nadie más se tiene que enterar. 

 

Después de la explicación acerca de las diferentes violencias de género, ¿qué 

violencia diría usted es la que ha sufrido? 

Después de escuchar su explicación, pienso que estoy sufriendo de violencia 

física y psicológica, no solo la sufrí por parte de mi padre ahora también la estoy 

sufriendo de parte de mi pareja, no puedo hacer nada por temor al qué dirán. 

 

3.2.2. Caso 2 

Características de la entrevistada: 

La señorita cuya identidad será mantenida en reserva, por cuestiones éticas 

tiene 24 años de edad, estudiante del Instituto Honorio Delgado Espinoza, es 

trabajadora independiente, nos relata que se encuentra en una relación de 

enamoramiento con un tiempo de 2 a 3 años y que fruto de una antigua relación 

es que tiene un pequeño hijo de 7 años de edad. 

 A la señorita se le formulo ciertas preguntas, a las cuales respondió: 

 

He visto como mi padre (o padrastro) golpeaba a mi madre: 
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Cuando era pequeña si vi maltratos físicos y muchos insultos por parte de mi 

padre hacia mi mamá, debido a eso es que yo prefería estar con mis amigos en 

la calle, para no tener que ver eso en casa, es por eso que como no tenía 

consejos de nadie es que salí embarazada a tan corta edad. 

 

He visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o parejas: 

Algunas veces, observaba eso en reuniones que teníamos en familia, las 

actitudes de algunos familiares, más que todo cuando se emborrachaban. 

 

Mi mamá decía que continuaba con mi padre (o padrastro) para mantener unida 

a la familia: 

Cuando le preguntaba a mi mamá del porque no nos íbamos lejos y 

dejábamos a mi papá, ella me decía que lo hacía por la familia, para permanecer 

junta, y para que el resto de familiares no hablará mal de nosotros. 

 

Pensaba que, en el matrimonio, tarde o temprano habría problemas y golpes: 

Algunas veces, cuando conversaba entre amigos, pensábamos que eso era 

normal, los insultos y los golpes, ya que como crecí viendo eso, pienso que se 

puede presentar en alguna oportunidad; y la verdad es que yo lo experimente, 

cuando salí embarazada de mi ex pareja, me fui a convivir con él, ya que mi papá 

me echo de mi hogar, al principio todo era color de rosa, pero después 

empezaron los insultos y los golpes, pero fui valiente y tome la decisión de 

separarme de esa persona más que todo para que mi hijito no tenga que pasar 

por lo que yo pase cuando era pequeña, de tener que escuchar insultos y ver 

como mi papá golpeaba a mi mamá, en la actualidad me encuentro pasando por 

un juicio hacia mi ex pareja para que me pase una pensión para mi pequeño hijo. 
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Las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están olvidando de la 

familia: 

Falso, las mujeres siempre actúan pensado en la familia, muchas veces 

olvidándose de sí mismas, sacrificándose por las personas que aman. 

 

Las mujeres se hacen las víctimas, a pesar de que ellas también atacan a sus 

parejas:  

Falso, pienso que las mujeres atacan a sus parejas por defenderse de los 

abusos, por defender a las personas que aman. 

 

Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les conviene: 

Cierto, lamentablemente algunas mujeres piensan en seguir soportando a sus 

agresores por el que dirá la gente, o los aguantan porque como no han terminado 

de estudiar o no trabajan no tienen dinero para poder solventarse por sí solas, 

es por eso que pienso que las mujeres siguen soportando todo; ahora también 

pienso que una gran mayoría de mujeres lo soporta por los hijos, porque si es 

que se separan los agresores las amenazan que no les pasaran dinero para sus 

hijos. 

 

Por ejemplo, en mi caso yo tuve que denunciar a mi ex pareja para que me 

pase una pensión de alimentos para mi pequeño, y en la actualidad el me 

amenaza con quitarme ese dinero si es que no termino la relación con mi actual 

pareja, se aprovecha de eso para poder tener control sobre mí, pero como lo de 

la pensión tiene una orden de un juez no me preocupa, pero si me atemoriza que 

mi ex pareja pueda hacerme daño. 

 

Los hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno: 
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Cierto, lo viví en carne propia cuando denuncie a mi ex pareja por agresión, 

los policías en la comisaría me mandaron a mi casa y me dijeron que eso lo tenía 

que resolver con mi pareja, es por eso que cuando seguían las agresiones no 

decía nada, hasta que en una ocasión fueron tan fuertes los golpes que me arme 

de valor y regrese a la comisaria, gracias a Dios esta vez sí me escucharon y 

recibieron mi denuncia. 

 

Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos por la familia: 

Cierto, he visto muchas mujeres, que se sacrifican y todo es porque a sus 

hijos no les falte nada económicamente, pero lo que no ellas no se dan cuenta 

que el dinero no es importante, si los niños se crían en un ambiente tóxico de 

nada vale el dinero. 

 

Después de la explicación acerca de las diferentes violencias de género, ¿Qué 

violencia diría usted es la que ha sufrido?: 

Pienso que la violencia que he sufrido es la violencia psicológica y física y por 

la que estoy pasando actualmente es la violencia económica, ya que me siento 

amenazada por mi ex pareja que me quitara la pensión de alimentos si no accedo 

a sus condiciones como son terminar mi actual relación. Y debido a todo esto de 

las amenazas también mi actual pareja esta imaginándose que tengo algo con 

mi ex, y me está maltratando psicológicamente, a veces creo que nunca voy a 

poder ser feliz, lo único que deseo es que mi hijito cr4ezca sin violencia a su 

alrededor. 

 

3.2.3. Caso 3 

Características de la entrevistada: 

La señorita cuya identidad será mantenida en reserva, por cuestiones éticas 

tiene 22 años de edad, estudiante del Instituto Pedro P. Díaz, es trabajadora 
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independiente, nos relata que se encuentra en una relación de enamoramiento 

con un tiempo menor de 1 año y que no tiene hijos. 

 A la señorita se le formulo ciertas preguntas, a las cuales respondió: 

 

He visto como mi padre (o padrastro) golpeaba a mi madre: 

Muchas veces, en realidad mi papá murió cuando yo era muy pequeña, y mi 

mamá se volvió a casar, pero siempre vi que mi padrastro la trataba muy mal, la 

gritaba e insultaba, pero cuando estaba delante de otra gente aparentaba lo 

contrario, aparentaba que éramos una familia ejemplar que nos quería mucho. 

 

He visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o parejas: 

Muchas veces, lo he observado por parte de la familia de mi padrastro que 

son muy agresivos con sus parejas, también he observado agresiones en 

familias de mis amigos. 

 

Mi mama decía que continuaba con mi padre (o padrastro) para mantener unida 

a la familia: 

Muchas veces, siempre que le preguntaba a mi mamá, del porque soportaba 

todos los maltratos y agresiones, me respondía que era por nosotros, sus hijos, 

que no era justo que creciéramos sin un padre, que ya habíamos perdido uno y 

que no era justo que perdiéramos otro, siempre mi mamá trata de justificarlo en 

todo lo que hace, pero yo sé en el fondo que mi mamá está sufriendo. 

 

Pensaba que, en el matrimonio, tarde o temprano habría problemas y golpes: 

Algunas veces, suelo pensar eso, es por ese motivo que en mis relaciones 

me mantengo siempre a la defensiva, aunque ahora con mi actual pareja estoy 

pasando por muchos problemas ya que mi pareja me estuvo pidiendo mucho 

mantener relaciones sexuales, a lo cual yo no quería acceder, pero el merecía 
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frecuentemente que no lo quería y al final terminé accediendo, pero no es algo 

que me haga sentir bien. 

 

Las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están olvidando de la 

familia: 

Falso, desde mi punto de vista, estando viviéndolo con mi madre, ella se está 

sacrificando por la familia, por mantenernos unidos, pero ella no se da cuenta 

que es un infierno, y que su sacrificio está afectando a todos. 

 

Las mujeres se hacen las víctimas, a pesar de que ellas también atacan a sus 

parejas: 

Falso, una mujer no puede victimizarse de algo que le ocurre y si es que ellas 

atacan es por defenderse o defender a sus hijos para que no les pase nada. 

 

Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les conviene: 

Falso, pienso que muchas personas piensan que las mujeres maltratadas se 

quedan con los agresores por el dinero que ellos les dan, pero opino que se 

quedan con ellos por vergüenza a que digan el resto de personas de ellas. 

 

Los hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno:  

Cierto, pienso que vivimos aún en una sociedad tan machista, que cuando la 

mujer va a denunciar, todo tratan de pasarlo por paño frío y al final las 

autoridades se hacen de la vista gorda, recién empiezan a reaccionar en dar un 

castigo cuando a la persona maltratada la dejan al borde de la muerte, es ahí 

donde las autoridades reciben la denuncia y los apresan, pero también al poco 

tiempo los vuelven a dejar libres, no hay una ley que diga a todos los agresores 

por mínima que sea la agresión se vayan a la cárcel. 
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Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos por la familia: 

Cierto, muchas mujeres piensan que soportando todo, en algún momento sus 

agresores vana a cambiar por la familia, por eso es que sacrifican. 

 

Después de la explicación acerca de las diferentes violencias de género, ¿Qué 

violencia diría usted es la que ha sufrido?: 

Lo que he sufrido desde pequeña es violencia psicológica y física por parte 

de mi padrastro, y lamentablemente lo que he sufrido ahora con mi actual pareja 

es violencia psicológica y sexual. 

 

3.3. Propuesta de medida preventiva en relación a la violencia de género, en 

alumnas de institutos de educación superior públicas en la ciudad de 

Arequipa 

La propuesta como medida preventiva estaría basada en tres etapas: 

• La primera etapa estaría diseñada para trabajarla de forma 

transversal, así como lo viene desarrollando actualmente la Educación 

Básica Regular; se podría desarrollar los temas de los cursos de 

educación superior mencionando aspectos históricos, gerenciales, 

legales, etc., relacionado a la violencia de género, para crear un 

cambio de mentalidad en los jóvenes, lejos de estereotipos. Si bien 

una de las formas más eficientes de erradicar la violencia de género 

es desde la prevención temprana, pero sólo llega hasta la Educación 

Básica Regular, y no está presente en los Institutos Públicos de 

Educación Superior y a eso apuesta la presente investigación 

incluyéndola como estrategia. Cabe mencionar que actualmente el 

Ministerio de Educación con el Ministerio de la Mujer trabajan 

conjuntamente mediante convenio, pero sólo llega hasta la Educación 

Básica Regular y algunas Universidades, se debería incluir a los 
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Institutos Públicos de Educación Superior como una estrategia y se 

trabaje la temática dentro de una etapa en el desarrollo de la carrera.  

• En la segunda etapa, todo lo mencionado anteriormente debería estar 

incluido dentro de la Política Institucional, con la respectiva 

implementación, verificación, medidas correctivas e integración de 

todas las propuestas incluida la transversalidad en la educación 

superior relacionada a la violencia de género. Esta etapa deberá ir 

acompañado de una capacitación y concientización en todo nivel, 

tanto estudiantes como docentes, ya que es importante que la Norma 

Legal sea conocida por todos en la Institución, ya que podría existir el 

desconocimiento de los derechos de cada uno de los involucrados, 

agravando su situación ante algún caso de violencia, al no saber que 

la persona está protegida según la Ley.   

• Como tercera etapa, en el caso que la primera y la segunda no hayan 

logrado el objetivo preventivo, las víctimas de violencia deberían tener 

el tratamiento de las secuelas, las victimas necesitan ser rehabilitadas, 

como por ejemplo con los centros de salud mental, para que la víctima 

de violencia pueda recuperarse, pueda tener autoestima y dejar de ser 

estigmatizada; la Institución Superior deberá realizar el 

acompañamiento y/o seguimiento respectivo ante las entidades de 

salud pertinentes. 

Como se puede observar la propuesta está basada en tres etapas: antes, 

durante y después; teniendo en cuenta que según las estadísticas de los casos 

registrados de violencia familiar y/o sexual por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, según sexo a nivel nacional, indican que para el año 

2020 se presentaron 97 926 casos en mujeres y 16 569 en hombres, siendo un 

problema en ambos sexos, teniendo la Región Arequipa un total de 9 052 casos 
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de violencia contra mujeres y 2 177 en hombres, siendo el más relevante la 

violencia psicológica en un 50.1 % en relación al total nacional, por ello es 

importante abordar el tema, para lo cual se tomaron tres casos voluntarios y así 

diseñar el proceso técnico mencionado en la segunda etapa. 

 

En la entrevista que se les realizó a las tres señoritas de las tres diferentes 

instituciones se les pregunto si en el instituto superior donde ellas estaban 

estudiando, en algún momento se les dio alguna charla sobre violencia de 

género, o algún profesor les hablo sobre el tema, y si existe por parte de la 

institución algún área específicamente dedicada a tomar casos de violencia de 

género como medida preventiva ante la violencia que puedan sufrir por sus 

parejas, a continuación se muestran los resultados. 

 

Los tres casos coinciden en que, si en algún momento se les hablo sobre 

violencia de género solo fue de forma superficial, y solo habría sido en una 

ocasión, pero en ningún caso se desarrollaron charlas sobre el tema y mucho 

menos en este tiempo de pandemia en donde las clases son 100% virtuales; los 

profesores tampoco les hablan sobre este tema y las alumnas tampoco tienen la 

confianza suficiente para contarles sobre este tipo de problemas, en relación a 

la pregunta si en la institución existe algún área específica para tomar casos de 

violencia, las entrevistadas argumenta que no existe, si bien es cierto algunas 

instituciones cuentan con un área de psicología o una psicóloga, no abordan este 

tema en específico y suelen intervenir cuando el problema ya se generó y no 

existe una orientación preventiva y mucho menos una asesoría legal.    

 

3.3.1. Política institucional 

El primer paso que se debe realizar es implementar una política institucional 

para la protección de personas que sufren violencia de género, así como existe 
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una política de calidad, una política medioambiental, una visión, misión, el primer 

paso es proponer, discutir y aprobar una política institucional para la protección 

de personas que sufren violencia de género:  

Figura 21 

Propuesta de la política institucional. 

 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura 21 primero debe haber una etapa de 

planificación, la cual estará bajo la responsabilidad de la dirección y la totalidad 

de sus miembros, si uno de ellos no está de acuerdo con la propuesta es muy 

probable que no funcione; en esta etapa de planificación se analizaran las 

propuestas, las alternativas para su implementación, la discusión para la 

selección y aprobación de la política y estrategias para la implementación. 
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3.3.2. Implementación 

En esta segunda etapa ya se debe tener aprobada la política institucional y 

las propuestas de las alternativas para prevención en relación a la violencia de 

género en las alumnas del instituto de educación superior, las cuales deberían 

estar compuestas por las siguientes sugerencias: 

 

Figura 22 

Propuesta para la implementación. 

 

Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 22, son tres sugerencias para la implementación: 

 

• Selección de la persona encargada que canalizará los casos en 

coordinación con las autoridades pertinentes (policía, defensoría del 

pueblo, ministerio de la mujer) esta persona ya es parte de la institución, 

podría ser el psicólogo, un personal administrativo, o el encargado del 

área de enfermería. 
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• Capacitar a la persona seleccionada, en mecanismos de articulación y 

procesos a seguir en coordinación con las autoridades frente a casos de 

violencia de género, dentro de la institución o fuera de ella, para las 

alumnas víctimas de violencia.  

• Implementación de un área física o virtual (Facebook, WhatsApp) en el 

cual este manejado por medio de una red social en el cual se puedan 

enviar mensajes confidenciales por parte de la víctima. 

 

3.3.3. Verificación 

Una vez implementadas las propuestas, es indispensable realizar el 

seguimiento o verificación, para conocer su funcionamiento, y saber qué etapa o 

fase del proceso está fallido, la parte más importante de la verificación son: 

 

• Base de datos actualizada de las alumnas de la institución. 

• Control documentario, relacionado a los casos atendidos y su 

respectivo seguimiento como medida preventiva, para conocer las 

denuncias realizadas, en coordinación con la alumna, instituto y 

autoridad pertinente. 
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Figura 23 

Verificación. 

 

 

Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 23, la verificación de la propuesta se realizará 

en base a una triangulación entre alumnas, instituto y autoridades. 

 

3.3.4. Medidas correctivas 

Esta etapa es la finalización del ciclo propuesto, ya que con la verificación se 

tendrá información importante para realizar las medidas correctivas si fuera 

necesario y fortalecer las acciones positivas, esta medida nos llevará a una 

mejora continua, para la propuesta de un área para la prevención en relación a 

la violencia de género en alumnas de institutos superiores.  

 

 

 



78 
 

Figura 24 

Medidas correctivas. 

 
Elaboración propia. 

 

 

3.3.5. Integración de las propuestas 

La propuesta desarrollada en esta investigación, debe de integrarse en un 

ciclo de mejora continua, ninguna de las etapas podría funcionar 

independientemente una de la otra, este tipo de estrategia es muy conocida en 

el campo de la gestión de la calidad, la cual se está tomando como referente y 

adecuándolo para que el proceso propuesto tenga una efectividad y eficiencia 

esperada. 

 

En la siguiente figura se resume la propuesta basada en un ciclo continuo, el 

cual llevaría a mejorar la idea hasta un correcto funcionamiento:   

 

 

 



79 
 

Figura 25 

Integración de las propuestas. 

 

Elaboración propia. 
 

Como se puede observar la propuesta está basado en un ciclo continuo que 

al integrarse lleva a la mejora continua de la propuesta.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: Esta primera conclusión está relacionada con el objetivo específico número 

uno que indica textualmente: Analizar la violencia de género, en alumnas de 

institutos de educación superior públicas en la ciudad de Arequipa, para ello 

se utilizó un cuestionario diseñado por el Mg. López (2019), los resultados 

indican que, de las 15 señoritas entrevistadas, 11 de ellas algunas veces 

han visto como su padre o padrastro golpeaba a su madre; 10 de ellas 

algunas veces han visto como otros familiares golpeaban a sus esposas o 

parejas; 10 de ellas indicaron que algunas veces su madre les decía que 

continuaba con su padre (o padrastro) para mantener unida a la familia; las 

15 entrevistadas opinaron que algunas veces pensaba que en el matrimonio 

tarde o temprano habría problemas y golpes; 12 de las entrevistadas indican 

que es falso que las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se 

están olvidando de la familia; 13 de ellas opinan que es falso que las  

mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les conviene; las 15 

señoritas argumentaron que los hombres abusivos con sus parejas no 

reciben castigo alguno; 15 de ellas indicaron que las mujeres maltratadas 

siguen con sus esposos por la familia; 15 de ellas opinan que denunciar la 

violencia es una pérdida de tiempo, no pasa nada y 7 de ellas actualmente 

sufre algún tipo de violencia como el físico, psicológico, sexual o económico. 

 

SEGUNDA: La segunda conclusión está relacionada con el objetivo específico número 

dos que textualmente indica: Realizar un seguimiento de la violencia de 

género, en alumnas de institutos de educación superior públicas en la ciudad 

de Arequipa, para ello se tuvo una alumna voluntaria por cada institución, 

haciendo un total de 3 participantes, una de la Escuela de Educación 

Superior Pedagógica Pública Arequipa, una del Instituto Honorio Delgado 

Espinoza y una del Instituto Pedro P. Díaz, dando como resultado que las 
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tres señoritas sufrieron de violencia física y psicológica y no lo manifiestan 

por vergüenza y por el que pensaran de ellas. 

 

TERCERA: La tercera conclusión está relacionada al objetivo específico número tres 

que textualmente indica: Plantear una propuesta de medida preventiva en 

relación a la violencia de género, en alumnas de institutos de educación 

superior públicas en la ciudad de Arequipa, para ello se propone un área 

física o virtual, implementada en la institución, con un responsable que 

canalice las denuncias con las autoridades pertinentes y haga un 

seguimiento al caso, como parte de los servicios que ofrece la institución, 

dicha propuesta estará basada en un ciclo continuo de cuatro etapas, 

planificación, implementación, verificación y medidas correctivas. 
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RECOMENDACIONES 

La política institucional para la protección de personas que sufren violencia de género, 

es la plataforma para la propuesta, la cual debe estar desarrollada en base a la realidad 

de la institución, dicha política debe ser discutida y debatida por los accionistas, o altos 

directivos, sólo si el 100% está de acuerdo, la propuesta podrá funcionar, de lo contrario 

es mejor no realizarlo.  

 

Las herramientas virtuales son esenciales para la comunicación, interacción y 

seguimiento, las que ayudaran a la prevención, y atacar el problema antes de que sea 

demasiado tarde. 

 

El control documentario en relación al seguimiento de los casos que requieran ayuda u 

orientación de la institución, deben ser minuciosos y permanentes. 

 

Las medidas correctivas debes ser seleccionadas con criterio y los casos deben de ser 

llevados en total anonimato por cuestiones éticas, cada mes se debería realizar un 

balance y enfocarse más en los aspectos positivos o fortalezas de la propuesta que en 

sus debilidades.  

 

Si se podría prevenir la violencia de género a nivel institutos, con la propuesta realizando 

este tipo de enseñanza transversal y trabajando diversas e innovadoras actividades y/o 

programas preventivos en fechas emblemáticas como por ejemplo el día contra la 

violencia, día de la mujer y otros todo orientado a que se erradique la violencia de 

género, que las alumnas conozcan y se concienticen sobre la problemática siendo 

trabajado en los institutos, y posterior a ello con todos los operadores de justicia. 
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ANEXO 01 

Consentimiento informado  

Estimada estudiante, el propósito del estudio es desarrollar un análisis, seguimiento y 

propuestas de prevención en relación a la violencia de género, en alumnas de institutos 

de educación superior públicas en la ciudad de Arequipa. 

Si usted accede a participar le pediremos algunos datos generales los cuales se 

mantendrán en el anonimato y con carácter de confidencial, y solicitaremos su apoyo 

respondiendo algunas preguntas. Antes de decidir participar o no, siéntase libre de 

consultarlo con alguna persona de confianza. Su participación en el estudio tomara 

aproximadamente de 15 a 20 minutos 

Si luego de empezar a responder las preguntas, no desea seguir adelante por razones 

personales, tiene la total libertad de no llenar el cuestionario, tenga en cuenta que el 

abandonar el cuestionario no ocasiona ningún perjuicio para usted. 

Su participación es voluntaria y anónima, si tuviera alguna duda o consulta adicional, 

puede escribir al investigador al número 959 311 388. 

Por la presente, doy mi consentimiento para participar en el estudio, soy consciente que 

mi participación es voluntaria y entiendo que puedo pedir información sobre el estudio 

una vez concluido. 

He recibido información sobre los objetivos del estudio. Sí (    )  No (    )  

He podido realizar preguntas sobre el estudio. Sí (    )  No (    )  

Comprendo que mi participación es voluntaria. Sí (    )  No (    )  

He recibido libremente participar en el estudio. Sí (    )  No (    )  
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ANEXO 02 

 

Estimadas estudiantes: El objetivo del estudio es desarrollar un análisis, seguimiento y 

propuestas de prevención en relación a la violencia de género, en alumnas de institutos 

de educación superior públicas en la ciudad de Arequipa. (El presente cuestionario es 

confidencial y anónimo). En el documento encontrará una serie de preguntas, por lo que 

solicitamos responda con sinceridad. De ante mano agradecemos su sinceridad.   

Datos generales  

N° Preguntas Respuestas 

1 Edad:       años 

2 Ocupación: (   ) Solo estudia.      (   ) Estudia y trabaja. 

3 ¿Tiene pareja? (   ) Sí.                       (   ) No. 

4 ¿Qué tipo de relación tiene con su 

pareja? 

(   ) Enamorados. 

(   ) Novios 

(   ) Casado o conviviente. 

(   ) Separado o divorciado. 

(   ) Otros. 

5 ¿Desde cuándo tiene relación con su 

pareja? 

(   ) Menos de un año. 

(   ) De dos a tres años. 

(   ) De cuatro a cinco años. 

(   ) Más de 5 años. 

6 Si no tiene pareja actualmente ¿Ha 

tenido pareja antes? 

(   ) Sí.                       (   ) No. 

7 ¿Cuánto tiempo de relación tuvo con su 

última pareja? 

(   ) Menos de un año. 

(   ) De dos a tres años. 

(   ) De cuatro a cinco años. 

(   ) Más de 5 años. 

8 ¿Qué tipo de relación tenía con su 

expareja? 

(   ) Enamorados. 

(   ) Novios. 

(   ) Casados o convivientes. 

9 ¿Tiene hijos? (   ) Sí.                       (   ) No. 

 

Experiencias de la niñez 

N° Cuando era niña Alternativas 

10 He visto como mi padre (o padrastro) golpeaba 

a mi madre. 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

11 He visto como otros familiares golpeaban a sus 

esposas o parejas. 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 
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12 Mi madre decía que continuaba con mi padre (o 

padrastro) para mantener unida a la familia. 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

13 Pensaba que, en el matrimonio, tarde o 

temprano habría problemas y golpes. 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca 

 

 

Opiniones sobre los conflictos de pareja 

Marque con una “X” la alternativa que considere adecuada en cada caso. Recuerde 

que no hay alternativa buena ni mala, todo depende de su forma de pensar y sentir. 

N° Yo creo que en la sociedad en la que vivimos…  Alternativas 

14 Las mujeres se preocupan demasiado por sí mismas y se están 

olvidando de la familia. 

Cierto Falso 

15 Las mujeres se hacen las víctimas, a pesar de que ellas también 

atacan a sus parejas. 

Cierto Falso 

16 Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos porque les 

conviene. 

Cierto Falso 

17 Los hombres abusivos con sus parejas no reciben castigo alguno. Cierto Falso 

18 Las mujeres maltratadas siguen con sus esposos por la familia. Cierto Falso 

19 Denunciar la violencia es una pérdida de tiempo, no pasa nada. Cierto Falso 
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ANEXO 03 
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