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INTRODUCCIÓN 

 

La gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres en el mundo hace que se 

justifique esta investigación, porque según la Organización Mundial de la Salud  

(OMS.), la violencia contra la mujer en la familia es la primera a causa de muerte e 

invalidez en el mundo. Se considera que el feminicidio es la culminación de años de 

violencia y que la mayoría de las maltratadas sufren agresiones físicas y psíquicas 

menos extremos pero constantes en el tiempo, con lo cual estas muertes, aunque ya 

alarmantes, solo representan la expresión final. 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática. 

    La violencia contra las mujeres es considerada un problema de salud pública, se 

presenta como un fenómeno social cuya cifra de violencia se encuentra altamente 

incrementada en el Perú. 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), antes Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), esta cargo del Programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) .En 

el distrito de Huancané, de la provincia de Huancané, del departamento de Puno, en 

el año 2014 , se registraron 113 casos atendidos de violencia intrafamiliar , en el cual  

el tipo de violencia predominante  fue la física y biológica 93(82%) seguida de la 
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violencia psicológica 13 casos(12%)  y violencia sexual 7 casos(6%)según Reporte 

Estadístico de Personas Afectadas por Violencia Familiar y SexualAtendidaspor el 

Centro de Emergencia Mujer  de Huancané en el periodo 2014. 

 

Se entiende como violencia contra la mujer  a  cualquier acción o conducta  que 

basado en su condición de género, causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, y 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es de 

naturaleza multicausal, actualmente existen muchas teorías sobre las causas de 

violencia contra la mujer, sin embargo el conocimiento sigue siendo escaso, lo que 

permite que muchas veces pase desaparecida. En el presente trabajo se abordara los 

factores individuales, sociales y culturales que influyen en la violencia física, 

psicológica. Por ende con esta investigación se pretende conocer la valoración social 

que se da a las mujeres como sujetas de derecho. 

 

1.2 Formulación del problema. 

¿Cuáles son los factores individuales, sociales, económicos y culturales que se 

encuentran asociados a la violencia intrafamiliar en las mujeres que concurrieron al 

Centro de Emergencia Mujer, del distrito de Huancané, en el año 2014? 

 

Ubicación de la zona de estudio 

El ámbito de estudio, es el Centro de Emergencia Mujer del distrito de Huancané, de 

la provincia de Huancané, del departamento Puno, se realizara la investigación a las 

mujeresque acudieron a presentar su denuncia al Centro de Emergencia Mujer del 

distrito de Huancané en el año 2014. 
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Unidad de Estudio. 

Personas  mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  que concurrieron al Centro de 

Emergencia Mujer del distrito de Huancané,  en el año 2014.  

 

1.2.1. Problema principal 

 

La presente investigación tiene el propósito de describir y determinar los factores 

individuales, sociales y culturales  asociados a la violencia intrafamiliar  de las 

personas que concurrieron al Centro de Emergencia Mujer del distrito de Huancané  

para denunciar casos de agresión física, psicológica, sexual durante el año 2014. 

 

Este estudio amerita que se tome en cuenta, más aún, si consideramos que “El 

reconocimiento social de la violencia conyugal hacia la mujer “La violencia contra la 

mujer en el ámbito familiar y en las relación de pareja es un fenómeno cuyo 

reconocimiento, como problema social de graves implicaciones en el entorno 

familiar y social data de pocos años en el Perú. Aun cuando existe legislación 

respecto a las relaciones de pareja desde hace más de cientos de años, en nuestro país 

(Loli, 2002), la penalización de la violencia física es un asunto que se incorpora 

tardíamente, mientras que la violencia psicológica es un tema aún difícil de ser 

reconocido y tratado. 

 

Es recién a partir de la década del ochenta que el tema de la violencia contra la 

mujer en el contexto familiar, se incorpora en la agenda de las políticas sociales  en 

el país y deja de ser tema privado, pasando a ser reconocido como una 
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responsabilidad de Estado”.Y además “En nuestro país no existen estudios acerca de 

los factores asociados a la violencia familiar contra la mujer. La mayor parte de las 

investigaciones y estudios nacionales, como el de la ruta crítica que sugieren las 

mujeres afectadas por violencia intrafamiliar (Castro y Col,1998),  han descrito el 

proceso racional vivido por parte de sus cónyuges , delineando algunas posibles 

variables asociadas, sin embargo éste no ha sido principal tema. 

 

Con este trabajo de investigación se vio por conveniente aportar información, 

descripción y análisis sobre este tema de actualidad sobre como la violencia 

intrafamiliar que se manifiesta en nuestro medio, para que a partir de ello se pueda 

actuar y hacer frente a  esta problemática peculiar, en nuestra realidad. 

 

1.3. Objetivo General de la investigación 

La presente investigación tiene el propósito de describirlos factores individuales, 

sociales y culturales  que están asociados a la violencia intrafamiliar en las mujeres 

que concurrieron  al Centro de Emergencia Mujer del distrito de Huancané, en el año 

2014. 

1.3.1. Objetivos específicos 

Describir los factores individuales, sociales y culturales que se encuentran 

asociadosa la violencia intrafamiliar CEM., del distrito de Huancané en el año 

2014. 

Analizar la violencia  intrafamiliar de género.   
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1.4 Hipótesis General. 

Los factores individuales, sociales, culturales influyen para el 

desencadenamiento de la  violencia intrafamiliar en las mujeres que concurrieron al 

Centro de Emergencia Mujer del distrito de Huancané en el año 2014. 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un estudio sobre la 

violencia intrafamiliar, en las mujeres que concurrieron al CEM. Del distrito de 

Huancané en el año 2014, a través de la identificación de los factores individuales, 

sociales y culturales que influyen en  la violencia contra la mujer, para ello se 

abordara el problema desde elinterior de la familia y de las relaciones interpersonales 

de la mujer contra el agresor, que generalmente es la pareja. 

 

La violencia es un fenómeno cuyo reconocimiento, como problema social de 

graves implicaciones en el entorno familiar y social data de pocos años en el Perú. 

Aun cuando existe legislación respecto a las relaciones de pareja desde hace más de 

cientos de años, en nuestro país (Loli, 2002), la penalización de la violencia física es 

un asunto que se incorpora tardíamente, mientras que la violencia psicológica es un 

tema aún difícil de ser reconocido y tratado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2-1. Antecedentes de la Investigación 

Según, Ramos-Lira, Luciana(1,998), en un estudio realizado en la ciudad de 

México sobre: Violencia sexual y problemas asociados en una muestra de usuarias de 

un Centro de Salud, llegaron a los siguientes resultados: De las mujeres, 19% señaló 

haber sido objeto de tocamientos sexuales contra su voluntad al menos alguna vez en 

su vida, en tanto 11% habían sido violadas y 5% fueron forzadas a tocar los órganos 

sexuales de otra persona contra su voluntad. Una de cada cinco mujeres reportó 

haber experimentado alguna violencia sexual dentro de la relación de pareja. Se 

encontró una asociación significativa entre algunas formas de violencia sexual y la 

depresión, la idea e intento suicida y el uso de psicofármacos. Concluyéndose que, la 

violencia sexual es un problema grave de salud pública que requiere implementar 

programas de capacitación para obtener una respuesta especializada de los 

proveedores de salud.  

 

La gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres en el mundo, hace que se 

justifique esta investigación, porque según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la violencia contra la mujer en la familia es la primera causa de muerte e 

invalidez en el mundo. Para conocer y analizar el fenómeno específico de la 

violencia familiar contra la mujer se debe enfocar como una problemática particular 

que se inserta de un contexto social histórico y cultural mucho más amplio se define 

la violencia contra las mujeres. Como aquellas manifestaciones violentas que se 

deben precisamente a su calidad de mujeres.Esta problemática se encuentra inserta 
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en una estructura social que se puede determinar ideologías, creencias, valores y 

normas que son reproducidas, producidas legitimadas. 

 

Es necesario para desarrollar este trabajo, definir la violencia contra la mujer 

Definición de conceptos de Violencia contra la mujer. En la página web 

“maltratos.com” se utiliza “violencia doméstica”, “violencia intrafamiliar” y se les 

define como “actos violentos  cometidos en el hogar entre miembros de una familia. 

Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por hombres, si 

ocurre así en la mayoría deloscasos.Por otro lado, lasinvestigacionesrealizadas 

respecto a la violencia intrafamiliar contra la mujer; como la violencia Conyugal 

contra la mujer en Huánuco. Prevalencia y factores asociados, año 2002, se destaca 

la violencia Psicológica y física respectivamente, seguida dela violencia sexual. 

Como principales factores asociados se identificaron para la violencia psicológica: 

edad, ausencia de respaldo familiar; tener compañero alcohólico, miedo a la 

represalia de la pareja y un tiempo de convivencia mayor de cinco años. En la 

violencia física resultaron significativos los siguientes factores: ausencia de respaldo, 

dependencia económica y celos, miedo a represalias y vergüenza a ser expuestos 

públicamente.  

 

En otra investigación como: Factores asociados a la presencia de la violencia 

contra la mujer. Año 2002. Se trató de un estudio mixto: descriptivo y analítico, de 

nivel ex - post facto y de corte transversal, basado en la data disponible sobre el tema 

en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ENDES 2000 del INEI. 
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Resultados: Existe una alta asociación entre la presencia de violencia conyugal de 

tipo física y psicológica. Además se identificó asociación entre el consumo de 

alcohol del cónyuge y la violencia conyugal ocurrida. La violencia física conyugal 

estuvo relacionada con las siguientes variables: la participación del esposo en los 

gastos familiares, el tiempo de relación conyugal, la violencia física conyugal entre 

los padres, ocupación del cónyuge, la región de residencia y el nivel educativo de la 

mujer. En la violencia psicológica las variables asociadas fueron: la violencia física 

entre los padres, el nivel educativo de la mujer y del esposo, participación en el gasto 

familiar, la duración de la relación conyugal y el maltrato sufrido por la mujer en la 

infancia.  

 

2.2. Bases teóricas 

- Violencia intrafamiliar.-  

 

Son todas aquellas situaciones o formas de abuso de poder o maltrato físico o 

psicológico de un miembro de la familia sobre otro o que se desarrollan en el 

contexto de las relaciones familiares y que ocasionan diversos niveles de daño a las 

víctimas de esos abusos. Puede manifestarse a través de golpes, insultos, manejo 

económico, amenazas, chantajes, control, abuso sexual, aislamiento de familiares y 

amistades, prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o al no respetar las 

opiniones, son estas las formas en que se expresa la violencia intrafamiliar, 

comúnmente en las relaciones de abuso suelen encontrarse combinadas, generándose 

daño como consecuencia de una o varios tipos de maltrato. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
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Maltrato que se pueden causar a cualquiera de los integrantes del círculo 

familiar, dentro de ese contexto y por parte de un familiar (Jorge Corsi –Violencia 

hacia la mujer en el contexto doméstico). 

Violencia familiar es el acto u omisión única y repetitiva, cometido por un 

miembro de la familia, en relación de poder- en función del sexo, la edad o la 

condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el 

espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono. 

Norma oficial Mexicana- Nom-190-SSAI-1999. 

 

Violencia familiar es una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y 

legitimada  por quienes se sientan con más poder que otros(as), con más derecho para 

intimidar y controlar. En suma es un patrón aprendido de generación en generación. 

(Cossío 2002) 

 

Quienes la sufren se encuentran principalmente en los grupos definidos 

culturalmente como los sectores con menor poder dentro de la estructura jerárquica 

de la familia, donde las variables de género y generación como la edad han sido 

decisivas para establecer la distribución del poder en el contexto de 

la cultura patriarcal. De esta manera las mujeres, los menores de edad tanto niños y 

niñas, y así mismo los ancianos se identifican como los miembros de estos grupos 

en riesgo o víctimas más frecuentes, a quienes se agregan los discapacitados físicos y 

mentales por su particular condición de vulnerabilidad.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Tipos de violencia intrafamiliar.-  

 

La violencia intrafamiliar se caracteriza por los gritos, insultos, golpes, 

violaciones, perversiones y complicidades, entre sus miembros, puede ser: física, 

psicológica o sexual. 

 

a) Violencia física.- Acto que tiene la intención o se percibe que tiene la 

intención de causar dolor físico o de herir a otra persona. 

     Violencia  física (contra la mujer) es la agresión física contra ella, es causante 

de lesiones como moretones, dolores y roturas de huesos, como resultado 

demandan los servicios de atención de salud en mayor medida que otras 

mujeres.(Marcelo S.N. 2006) 

 

b) Violencia psicológica.-La violencia psicológica se refiere al daño emocional 

que sufre una persona, trayéndole como consecuencia, alteraciones en 

su conducta y comportamiento. La violencia psicológica se presenta cuando se 

realizan actos de humillación, denigración, insultos, intimidación e incluso 

difamación. Violencia psicológica  es un patrón de conducta consiente en actos y 

omisiones repetitivos cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 

devaluatorias, de abandono y que provoquen o generen en la que recibe 

deterioro, disminución o afectación de la estructura de la personalidad.(Verguer, 

1998). 

 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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c) Violencia sexual.- Violencia sexual ocurre cuando se fuerzan las relaciones 

de pareja, o se violenta sexualmente a otros familiares, especialmente a los hijos 

e hijas, ya sea por que utiliza la fuerza física, o algún tipo de droga o está 

en estado de inconsciencia. 

Por otro lado, según manifestaciones por, Valencia, (2013), la Violencia 

Familiar define como actos que causan daño en la salud de las personas y están 

prohibidas por la ley, por eso se debe denunciar a quien ejerce cualquier tipo de 

maltrato. Existe violencia física (golpes, empujones), violencia psicológica 

(insultos, humillaciones) y violencia sexual (palabras insinuantes, tocamientos, 

violación).MMPV. 

 

Asimismo, Piatti (2013), indica: 

- Violencia física. 

Es la acción que produce daño a la integridad física como: morder, jalar los 

cabellos, patadas, puñetes, bofetadas, quemaduras, lesiones con armas punzantes 

o de fuego etc. 

- Violencia psicológica. 

Cuando se provoca daño emocional; verbalizar a la otra persona con palabras 

que denigran la imagen y marginan a la mujer, usando palabras como: “eres una 

tonta”, “estúpida”, “eres una basura”, “cómo no te mueres”, etc. Hay una 

continua hostilidad, celos excesivos, amenazas de muerte, no hablarle, no 

considerarla para lo toma de decisiones del hogar y en la crianza de los hijos, no 

desea que la mujer se desarrolle como persona etc. Por lo general, la violencia se 

manifiesta cuando el varón humilla y amenaza a la mujer  aún delante de los 

hijos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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- Violencia sexual.   

Todo aquello que atenta la intimidad: manoseos, acoso sexual, sexo forzado, 

observaciones lascivas etc. Pero en términos específicos es cuando: tiene 

Relaciones sexuales forzadas, contra su voluntad o que no le agradan.

 Críticas al desempeño sexual de la mujer. Gestos y actitudes obscenas. 

- Violencia por omisión a derechos. 

Incluye: no reconocer hijos, no proveer el sustento económico de la familia para 

los alimentos, estudios, salud, y todo lo que se refiere a las necesidades básicas.  

 

PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (2009-

2015), La violencia familiar es un problema de salud mental, que afecta a la 

familia puneña, a lo largo de la historia del Perú siempre existió 

la violencia familiar solo que era considerado como un problema que no debería 

divulgarse por cuidar la imagen de la familia. según estudios realizados en el 

Perú los casos registrados por el Centro de Emergencia Mujer señalan que el 

68% de mujeres peruanas han sufrido algún tipo de control por parte de sus 

esposos o compañeros; el 25% manifiesta que sus esposos o compañeros han 

dicho o hecho cosas para humillarlas delante de los demás; el 41% considera 

haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia física durante su relación de 

pareja; y el 10% ha sido obligada por su esposo o compañero a mantener 

relaciones sexuales. 

 

Otros estudios realizados extraídos de la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES), dan un indicio de la gravedad de la violencia 

contra la mujer en el Perú. Por otro lado, entre enero de 2003 y octubre de 2013 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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se han registrado 370 asesinatos de mujeres por razones de género: un promedio 

de 8 mujeres al mes mueren víctimas de feminicidio a manos, mayoritariamente, 

de sus parejas o ex-parejas. Cada 6 horas, 5 mujeres son víctimas de violencia 

sexual. 

 

Por su parte, el MOVIMIENTO MANUELA RAMOS informó que desde 

enero a agosto del 2009, se registraron 16.793 denuncias por violencia 

psicológica; 57.472 denuncias por violencia familiar y 4.910 denuncias por 

casos de violación sexual. De estas últimas cifras, el 44% corresponde a jóvenes 

mujeres entre los 14 y 17 años. En el Instituto de medicina legal se realizan 

exámenes de integridad sexual cada dos horas. 

 

La Región Puno no es ajena a este problema, según losCEM en esa línea dijo 

que al mes de agosto de 2012, el Sistema de Registro de Casos y Atenciones 

elaborado por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 

(PNCVFS) del MIMP, reveló que Puno ocupa el sexto lugar del ranking de 

personas afectadas por violencia familiar y sexual con mil 286 casos atendidos 

en los CEMs de la región. 

 

"De la cantidad señalada, el 94.4% de mujeres fueron víctimas de violencia 

familiar y sexual, siete personas en su mayoría mujeres fueron atendidas 

diariamente en los CEMs de la región. A ello se suma que en agosto de 2013, se 

brindó información preventiva a 27 mil 671 personas", dijo la Ministra Jara. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cienpena/cienpena.shtml#MEDICINA
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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EL COMERCIO (2011), durante ya mucho tiempo nos hemos encontrado 

con problemas sociales que son recurrentes y que no son nada nuevos, y se ha 

venido dando una serie de programas y leyes en defensa de los derechos del niño 

y la mujer que en muchas ocasiones nos hagan creer que el Estado encontró la 

solución sin embargo, ¿eso nos asegura el bienestar?, ¿acaso estos programas y 

leyes bastarán para cesar los maltratos físicos y psicológicos que se producen día 

a día contra ellos? además la falta de seriedad de parte del Estado  ha logrado 

que la violencia domestica (familiar, intrafamiliar, etc.) se esté convirtiendo en 

un verdadero problema social. 

 

 Es necesaria una protección legal, pero es urgente que 

nuestra sociedad adquiera nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia. 

Aún en la posibilidad de parecer alarmista, es menester una reeducación en 

cuanto al trato familiar, el que lamentablemente para muchos está caracterizado 

por la violencia, el rechazo y la indiferencia. 

 

Son innumerables las formas la violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los 

hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil precisar un esquema 

típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o psíquica, y ocurre en 

todas las clases sociales, culturas y edades la mayoría de las veces se trata de los 

adultos hacia una o varios individuos. En la práctica el maltrato tiende a 

"naturalizarse" es decir se torna cotidiano sobre todo a través de conductas 

violentas que no son sancionadas como tales. Muchas personas que maltratan 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
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son considerados (y se consideran a sí mismos) como de mayor poder hacia 

quienes son considerados (se piensan a sí mismos) como de menor poder. 

 

Flora Tristán (2005),  Cabe destacar que las personas que sufren estas 

situaciones suelen ocupar un lugar relativamente de mayor vulnerabilidad dentro 

del grupo familiar. En este sentido la violencia hacia los niños y las mujeres, 

estadísticamente reviste la mayor casuística, en cambio los hombres maltratados 

son solo el 2% de los casos de maltrato (por lo general hombres mayores y 

debilitados tanto físicamente como económicamente respecto a sus parejas 

mujeres), por lo general quienes padecen estas situaciones tienen reticencia a 

denunciar lo que ocurre. Los motivos de este recelo ocupan desde hace muchos 

años a investigadores y profesionales. Por un lado porque se mantiene una 

espera de un cambio espontáneo de quién arremete, por otro lado se aceptan las 

disculpas (típicas) de quién arremete, y se creen las promesas que no se lo 

volverá a hacer (otro rasgo característico), también influye el temor 

al prejuicio social, las convicciones ético – religiosas, la dependencia 

económica, el miedo a represalias, la falta de esperanzas en la eficiencia de los 

trámites jurídicos, etc. Pero quizás el punto más frígido del razonamiento sobre 

el maltrato se evidencia en el sostenimiento del vínculo violento. En este sentido 

entran en consideración tanto el aplastamiento psíquico, la baja autoestima, 

la educación violenta, como también una consideración al suponer una relación 

signada de vicios y sistemas psíquicos o relacionales, o un posible montaje 

estructural subjetivo que impide romper el tipo de relación, etc. 
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INEI (2002), En la actualidad se entremezcla la violencia de género con la 

violencia familiar, la violencia de género es una violencia ejercitada 

específicamente en una de las personas del entorno familiar, generalmente 

la mujer. En nuestra legislación peruana, fundamentalmente se recoge y penaliza 

específicamente la violencia de género no así la familiar, debido tal vez 

al populismo electoralista de los políticos. 

 

Ramos, M. (2000), manifiesta que, si bien la violencia contra las mujeres por 

parte de la pareja es un problema social generalizado, con altísimas prevalencias 

tanto en Lima Metropolitana como en el departamento de Cusco, ésta se 

distribuye de manera diferencial por edad, siendo precisamente las mujeres más 

jóvenes  las que sufren con mayor fuerza estos actos violatorios a sus derechos 

humanos. Es decir se dirige con mayor intensidad contra las mujeres 

adolescentes y jóvenes. 

 

  Por otro lado es importante mencionar que el Ministerio de Salud como 

ente rector de la salud en el país también tiene un papel importante en el 

abordaje de los problemas de Violencia Intrafamiliar tanto en la parte 

recuperativa (tratamiento de casos) y la parte de Promoción de la Salud, 

mencionando el papel de los profesionales de las Estrategias de Salud Mental, 

Promoción de la Salud, Materno Infantil entre otras. Debemos recordar que la 

población vulnerable se encuentra inscrita en su gran mayoría al Seguro Integral 

de Salud, así como los beneficiarios del Programa Social JUNTOS (Anexo 1) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/popul/popul.shtml
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2.3. Marco Legal 
Evolución de leyes que amparan a la mujer en el Perú. 

 

Un hito importante fue la creación de la Comisaria de Mujeres  de Lima en 1998. Su 

rápido éxito condujo a la creación en todo el país de instancias especializadas. Se han 

desarrollado importantes acciones de capacitación para mejorar la respuesta de la 

Policía Nacional. Las organizaciones de mujeres han sido claves para la creación y 

mantenimiento de estos espacios y alguna de ellas brinda servicios dentro de las 

mismas Comisarias.  

 

En 1993 se promulgo la Ley N° 26260 Ley de Protección frente a la violencia 

familiar, modificada en 2007, a través de la Ley N° 26763, que establece nuevos 

mecanismos que garantizan una mayor protección para la mujer afectada; así como 

una mayor celeridad en los procesos. Estos mecanismos han determinado 

significativos avances en el tema e incluyen por primera vez al sector Salud en el 

conjunto de sectores encargados de la respuesta institucional. 

 

Es necesaria una protección legal, pero es urgente que nuestra sociedad adquiera 

nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia. Aún en la posibilidad de parecer 

alarmista, es menester una reeducación en cuanto al trato familiar, el que 

lamentablemente para muchos está caracterizado por la violencia, el rechazo y la 

indiferencia. 

 

Según el MOVIMIENTO MANUELA RAMOS (2011). La legislación peruana se 

basa en la Ley de Protección de la Violencia Familiar vigente Nº 26260, en el que 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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señala que, la violencia familiar es “cualquier acción u omisión que cause daño físico 

o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o coacción graves y/o 

reiteradas, así como violencia sexual que se produce entre cónyuges, ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes parientes colaterales hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo 

hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales: quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente que vivan o no al momento de 

producirse la violencia. 

 

2.4.- Definición de términos 

 

Enfoques del análisis de las relaciones de violencia en el contexto familiar.Diversos 

estudios han proporcionado modelos explicativos sobre la génesis de la violencia 

intrafamiliar. Se han formulado interpretaciones a partir del estudio de diversas 

variables, por ello a continuación mencionaremos las teorías propuestas sobre la 

etiología de la violencia. 

 

En el enfoque sistémico. La familia es un grupo de personas vinculadas y en 

constante interacción interna y externa, cuya estructura y dinámica configuran un 

sistema humano que se desarrolla en una dimensión temporal y contextual. Es 

también un sistema en permanente interacción con el exterior, en el que sus 

miembros se relacionan con otros sistemas y subsistemas, pudiendo ser afectados por 

el entorno social ya que son sensibles a los factores de su medio y al impacto que 

estos pueden producir en su desarrollo individual. 
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El enfoque sistémico: propone un modelo de análisis del sistema familiar en 

relación con otros sistemas y subsistemas, a partir de la observación del proceso de 

retroalimentación entre las variables que luchan por mantener una funcionalidad y un 

equilibrio. Este modelo es un instrumento de análisis para entender la complejidad de 

estas relaciones e identificar componentes de otros subsistemas implicadas en las 

relaciones intrafamiliares, en que parte de la totalidad se origina en el problema y, en 

el cual es posible introducir cambios e influir. 

 

EL MODELO DE ANÁLISISSISTÉMICO. 

 Sostiene que es necesario contextualizar en desarrollo de un “hábitat” adecuado para 

la familia en el marco de los factores políticos, económicos y demográficos 

(Garbarino 1992). De acuerdo a lo señalado, el interjuego de la historia personal, la 

estructura social y el cambio histórico, revelan mucho acerca de los contextos y el 

proceso que generan y explican las conductas violentas en la familia. 

Siguiendo el análisis propuesto por Barudy (1997) para analizar las relaciones de 

violencia en el sistema familiar y los subsistemas, es posible clasificar diversos 

factores que intervienen en la aparición de la violencia y que podrían 

interrelacionarse. 

De esta manera podemos identificar los siguientes factores: 

- Factores socioeconómicos, 

- Factores socio culturales, 

- Factores psicosociales 

- Factores individuales. 
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- Marco ecológico integrado de Heisse (1999); estudia factores que actúan en 

cuatro ámbitos individual, familiar, comunicativo y sociocultural, este modelo 

en interacción que se produce entre factores de distinto  nivel. A partir de un 

modelo de niveles de causalidad implicados en que no existe un solo factor 

causal sino más bien una interacción de factores que operan en distintos niveles 

y que pueden favorecer la violencia o proteger contra ellas. 

- Influencia cultural en el desarrollo de la violencia. 

La familia reproduce, mediante la crianza, modelos que mantienen por el 

tradicionalismos cultural los patrones de dominación, predominando en algunos 

el ejercicio de la violencia, podría decirse que la mujer a tendió cierta cuota de 

responsabilidad frente a esta situación bien por su rol de socializadora, 

mediadora o por su función de reproductora social de valores y normas que 

sustentan esta forma de organización basada en la división del trabajo para 

hombres y mujeres, más fuertes o arraigados en algunas zonas del país. 

 

Otro aspecto asociado a la tolerancia de violencia y maltrato por parte de 

la mujer es la manera como se socializa a los niños al inculcarles, en lo más 

profundo de su psiquismo, la necesidad de depender de los demás, el esperar la 

aprobación de los otros constantemente y una incapacidad para la acción razón 

por la cual existen muchas mujeres que por diez o quince años padecen 

episodios de violencia, antes de ser capaces de denunciar el hecho. 

 

La cultura, a partir de unos valores determinados, fruto de la historia y de 

la interacción humana, determina unas normas de actuación que pueden 

formalizarse o no en políticas pero siempre están vigiladas y sancionadas. Los 
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valores normalizados son transmitidos por medio de los procesos de 

socialización primaria y secundaria, suponen distintos modelos de 

comportamiento para diferentes tipos de actores en función de determinadas 

características de identificación estructural, personal o de relación familiar.  

 

- Violencia conyugal. 

Es la relación de violencia que se establece en la pareja; la violencia 

conyugal es una observación hecha por un observador interno o externo  a la 

relación, respecto a una serie de acciones, que surgen en forma repetitiva en la 

historia de una pareja, que constituye un proceso entre dos y que tiene un efecto 

destructivo en uno o en ambos. 

 

Al referirnos a la violencia contra la mujer, se observa las relaciones en 

un solo sentido; y se asume un lenguaje de victimización de la mujer y de 

victimario para el varón, lo que dificulta establecer las relaciones de intercambio 

en la pareja y el sentido de lo que expresa la violencia. 

 

La dinámica de la violencia familiar conyugal es similar a una situación 

de guerra, la cual se repite a lo largo de la historia conyugal, y puede producir 

daños irreversibles psicológicos y físicos en uno o en ambos miembros de las 

parejas. Sin embargo, una de las partes posee un arma destructora que otro lado 

no posee: la supremacía física; cuyo uso depende de la responsabilidad y control 

del varón. La pérdida del control lleva al abuso y produce mujeres golpeadas 

frecuentemente. A partir de esta realidad, surge la necesidad de subrayar el tema 

de la responsabilidad social de sancionar este acto (Corsi, 2001). 
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Factores asociados a la violencia contra la mujer: 

En el Perú, seis de cada diez hogares conviven con la violencia, donde la 

prevalencia de violencia psicológicas conyugal hacia la mujer es de 35% y física 

de 17%hecho que comienza a ser considerado como tortura por el grado de 

maltrato que viven las mujeres (año 2004). 

 

Asimismo, un estudio más reciente en la ciudad de Lima señala que el 

51% de las mujeres encuestadas reporta haber sufrido violencia física o sexual 

de parte de su pareja (Guezmes, 2002) 

 

Para explicar la presencia de este fenómeno, se busca analizar los 

factores o variables asociados a la misma, por ello nos enfocaremos en 

mencionar los factores desde los siguientes puntos de vista, teniendo como base 

el modelo ecológico: 

- Factores individuales, 

- Factores sociales, 

- Factores culturales. 

FACTORES INDIVIDUALES. 

Antecedentes de violencia en la infancia. 

    Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre socialización de la 

violencia se refieren a la violencia familiar, desde la óptica de la “transmisión” de 

la violencia de generación en generación, como algo constante, que se repite en el 

espacio domestico a lo largo del tiempo en la construcción de la relaciones 

familiares. 



 29 

 

Los narrativos de las historias de vida de las mujeres afectadas se evidencian en 

la violencia generacional de la siguiente forma, por ejemplo lo que refiere Paula: 

 

“He vivido la violencia desde niña mi madre me maltrataba, por eso se dice 

cuando maltratan desde niña parece que la persona se acostumbra, a veces 

escucho programas de psicólogos o leo y percibo porque yo siento como si fuese 

de placer, cuando busco pelea. Escuchando al psicólogo recuerdo que él decía 

que cuando una persona es maltratada en la infancia y en otras etapas se 

acostumbra a eso”.  

En la narrativa de la participante Paula, ella dice que siente complacencia 

cuando pelea sin embargo ella manifiesta no maltratar a sus hijos(as) lo que nos 

indica que esa perpetuación no es dada por el determinismo, pues con orientación 

y educación se hace pensar a las personas en forma crítica para disminuir esa 

violencia, como ella bien refiere en su historia de vida.  

Es importante conocer los antecedentes del maltrato y brindar educación a los 

futuros padres para de construir la violencia y construir y reconstruir la cultura de 

la no violencia. 

 

Cardoso confirma que: 

“sufrir violencia en la infancia, torna a las personas, inseguras, con baja 

autoestima, con ausencia de sentido crítico sobre violencia y dificultades de 

establecer relaciones positivas.  Esas consecuencias repercuten en la decisión que 

la mujer haría de su futuro marido, bien  en su reacción frente a la violencia”. 
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Características individuales del cónyuge 

 

Aunque sabemos que no existe un único perfil, se ha observado que los 

varones que utilizan la violencia pueden adoptar modalidades conductuales 

disociadas: en el ámbito público se muestran como personas equilibradas y, en la 

mayoría de los casos, no trasunta en su conducta nada que haga pensar en 

actitudes violentas. 

En el ámbito privado, en cambio, se comportan de modo amenazante, utilizan 

agresiones verbales, actitudinales y físicas, como si se transformaran en otras 

personas. Sus conductas se caracterizan por estar siempre “a la defensiva” y por 

la posesividad respecto de su pareja.El hombre violento tiene una percepción 

rígida y estructurada de la realidad. Sus ideas son cerradas, con pocas 

posibilidades reales de ser revisadas. Percibe a su mujer como “provocadora”: 

tiene una especie de lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la 

conducta de ella; en cambio le resulta extraordinariamente difícil observarse a sí 

mismo, a sus sensaciones y sentimientos y, por lo tanto, suele confundir miedo 

con rabia o inseguridad con enojo. (Corsi 2001). 

 

Autoestima. 

Es la conciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de los 

cuales son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y  característicasmás 

significativas de nuestra manera de ser, forma parte del auto concepto; también 

tiene un componente afectivo de sentimiento, del aprecio y  amor que 

experimentamos hacia nuestros intereses, creencias y modos de pensar. 
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Las mujeres suelen presentar características psicológicas similares como la 

dependencia emocional, el temor a la sociedad y la baja autoestima entre otros 

aspectos: 

Ana María Daskal (1999), encuentra que la mujer con baja autoestima 

presenta dos síntomas muy marcados, la dificultad para delimitar y defender su 

espacio, y decir “no”.Parece importante establecer una relación de estos síntomas 

con otras características que se relaciona como no creerse merecedor de posesión. 

 

Consumo de alcohol en la pareja. 

 

En esta línea el consumo de alcohol de los hombres aparece como un 

fenómeno que necesariamente requiere considerarse en el nivel de una política 

nacional, ya que cuando mayor es la cantidad  y frecuencia de consumo, aumenta 

el riesgo de ejercer violencia y gravedad de ésta. 

El  uso de alcohol y droga son factores de riesgo, ya que reducen  los 

umbrales de inhibición, pero no producen violencia. La  combinación de modos 

violentos para la resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo suele 

aumentar el grado de violencia y su frecuencia. Muchos golpeadores no abusan ni 

de las drogas ni del alcohol y muchos abusadores de drogas y alcohol no son 

violentos. 

Son dos problemas independientes que deben ser tratados por separado. 

No deja de llamar la atención que el consumo de alcohol sea el “motivo” de 

violencia más evidente que perciben las mujeres. 

De hecho, en otros estudios se ha encontrado que las mujeres maltratadas 

llegan a pensar que la violencia se detendrá si sus parejas violentas dejaran de 
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beber o disminuyeran su consumo de alcohol. De hecho, esta creencia puede ser  

muy efectiva para mantener “enganchadas” a las mujeres que viven una situación 

de terrorismo interno con sus parejas, pues por un lado sirve de justificación y 

minimiza la violencia y por otro lleva a las mujeres a sentir que pueden curar a 

“salvar” a su agresor. Por lo anterior, es importante dirigir la mirada no solo a las 

mujeres violentadas, sino también a los hombres violentos para poder 

incorporarlos en los cambios necesarios para remediar este grave problema de 

salud pública. 

FACTORES SOCIALES 

Según la ONU. En el Reino Unido (2003) afirma que la violencia contra la 

mujer proviene de un contexto social en su conjunto, la agresión contra la mujer 

refleja las amplias estructuras de desigualdad económica y social. 

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre socialización de 

la violencia, se refiere a la violencia familiar, desde la óptica de la transmisión de 

la, violencia de generación en generación, como algo constante, que se repite en 

el espacio domestico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones 

familiares. 

La violencia  familiar se produce en todas las clases sociales, sin distinción de 

factores sociales, económicos, educativos o religiosos. Las mujeres maltratadas 

de menores recursos económicos son más visibles debido a que buscan ayuda en 

las entidades estatales y figuran en las estadísticas. Suelen tener menores 

inhibiciones para hablar de este problema, al que consideran “normal”. Las 

mujeres con mayores recursos, buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran 

en las estadísticas. Cuanto mayor es el nivelsocial y educativo de la víctima, sus 

dificultades para develar el problema son mayores, por diversas razones, sin 
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embargo, debemos tener en cuenta que, carencia de recursos económicos y 

educativos puede ser un factor de riesgo ya que implica un mayor aislamiento 

social. 

 

Participacióneconómica en el hogar. 

Las formas de violencia emocional utilizadas reflejan una subvaloración de lo 

femenino y conforman el marco en el cual los hombres específicos garantizan el 

lugar de poder que el sistema asigna a los varones y lo masculino.Por esto es 

necesario considerar que el empoderamiento de las mujeres no nada más hace 

referencia a que tengan un trabajo, sino que este sea digno y bien remunerado. 

 

A lo anterior se debe aunar la promoción de la división equitativa de 

responsabilidades familiares, ya que las mujeres continúan siendo vistas como las 

responsables  de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, aun cuando 

además deban de cumplir con trabajos remunerados. De hecho, esta doble 

situación laboral las pone en mayor riesgo de violencia, quizás Vidal y Ortiz en 

cuanto a que el empleo sigue siendo “opcional” para las mujeres  ya que ellas 

mismas no lo asumen como una situación de mayor valoración, sino como una 

carga adicional a la ya de por si dura tarea de la cotidianeidad doméstica. 

 

Según estudios realizados por el PROMUDEH  (2000), el 465 de los hogares 

a nivel nacional son violentados y el 28% de las mismas son mantenidos por 

mujeres, lo cual demuestra que aún en hogares en el que la mujer tiene ingresos 

propios que mantienen a la familia, recibe maltrato de parte de su cónyuge. 
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Perspectiva de género. 

Es importante empezar afirmando que la violencia contra la mujer es 

expresión de relaciones inequitativas entre varones y mujeres, reproducidas 

permanentemente en el sistema social. La desigual distribución del poder y el 

prestigio entre los géneros, del lado de la inequidad en la distribución de los 

principales recursos sociales, se afianza en una relaciónjerárquica entre el varón y 

la mujer que favorece el uso de la violencia, como una forma de pretender 

perpetuar la dominación. La violencia contra la mujer es  un fenómeno social que 

toma lugar en diferentes culturas en concordancia con que en las mismas se 

entraman las relaciones de género. Se puede decir  entonces que es un fenómeno 

dinámico como dinámicas son las relaciones familiares en una sociedad. 

Nivel socio económico. 

Se ha demostrado que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las 

mujeres, en particular a aquellas que son jefas de hogar, y es esto da como 

resultado nuevas formas de violencia o agrava las ya existentes al generar nuevas 

formas de subordinación. La falta de acceso a los servicios básicos de salud, 

vivienda, educación, así como la propiedad de la tierra, afecta en forma masiva a 

las mujeres y las deja sin posibilidades y herramientas para hacer valer sus 

derechos en equidad. En este contexto los retos a futuro son grandes para lograr 

un mundo libre de violencia de género.  

 

FACTORES CULTURALES. 

La influencia cultural es una variable que supone a sí mismo  una atención 

profunda. Vivimos en un mundo donde es perfectamente natural resolver las 
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diferencias y los conflictos de manera violenta. Nos hemos puesto de acuerdo al 

concluir que vivimos en una cultura de violencia, pero aún no sabemos cómo 

transformar esta en una cultura de paz. Este es un punto o agenda que 

compromete voluntades políticas de los gobiernos y de todas las instancias de la 

sociedad civil. 

 

Valoración cultural 

 

La violencia conyugal es percibida por las mujeres en estudio como una 

enfermedad crónica, consiente, previsible, posible de curar, y que se da en una 

vidas cotidiana, siendo transmitida de generación en generación y que efectos en 

la vida, la salud, en el nivel intelectual y colectivo. 

 

La noción de malestar, introduce una nueva categoría que desarticula el 

dualismo salud-enfermedad, otorgando una fuerte significación a las dimensiones 

socio-culturales e históricas en la producción de subjetividad de la condición 

femenina y masculina. 

 

Las mujeres afectadas conceptúan a la violencia conyugal desde la óptica de 

transmisión de la violencia de generación en generación, como algo constante, 

que se repite en el espacio doméstico y se transmite a lolargo del tiempo en 

construcción de las relaciones familiares, pero podemos decir aun no es un 

determinismo, pues las mujeres manifestaron también haber sido maltratadas por 

sus propios padres, pero algunas registraron que ellas no maltratan a sus hijos, 



 36 

por tanto esas concepciones a través del lenguaje común posibilita transformar 

esa situación. 

 

Variables de identificación de lasmujeres. 

- Edad 

La información estadística del (PROMUDEH.2000) indica que el maltrato a 

las mujeres ocurre en todas las edades, pero se destaca en primer lugar entre los 

30 y 39 años, luego entre 20 y 29 años, para finalizar con las mayores de 50 años. 

Las mujeres casadas constituyen  un 66% del total, el resto lo componen novias, 

ex parejas, conocidas, amantes, amigas etc.  

 

- Nivel de educación 

La mayor parte de las mujeres agredidas tienen parejas agresoras con nivel 

secundario completo (45%), esta es una característica compartida con las mujeres 

no agredidas (42%). Sin embargo, entre las agredidas es más frecuente tener 

parejas que tienen solo nivel primario y menos frecuente tener parejas en el nivel 

superior. El nivel de estudio de pareja es una variable que nos permite distinguir 

diferencias importantes entre mujeres agredidas y no agredidas. Además en la 

mayoría de los  estudios los hombres tienen mayor grado de educación que las 

mujeres sin exceder el nivel secundario.  

 

- Ocupación 

Las mayores diferencias en cuanto a la estructura ocupacional de las parejas 

sobre todo por la relación de poder  por parte del varón, al asumir el papel activo 

del sostenimiento del hogar. 
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En la mayoría de estudios, se menciona la influencia de la situación laboral de 

cada cónyuge en la violencia intrafamiliar, se encuentra dentro de la justificación 

del poder de la pareja para someter a la mujer a maltratos psicológicos y en 

algunos casos de violencia física. 

 

CAPITULO III 

III.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1- Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo cualitativo  

3.2- Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación corresponde a un estudio cualitativo descriptivo, el 

cual nos permitirá conocer los factores que influyen en la violencia intrafamiliar en 

las mujeres que concurrieron al Centro de Emergencia Mujer (CEM.) del distrito de 

Huancané en el año 2014. 

 

Para el estudio se han identificado tres factores que influyeron en la violencia 

intrafamiliar  en las mujeres, basándonos en el modelo ecológico, dentro de ellos se 

encuentran a los factores individuales, sociales y culturales. 

 

3.2.1.Universo y muestra 

Universo.- La población está conformada por las mujeres que concurrieron al 

CEM. del distrito de Huancané en el año 2014, en un número de113 
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personasatendidas, según Reporte Estadístico de Personas Afectadas por 

Violencia Familiar y Sexual por el CEM.,periodo 2014. 

. 

Muestra.- para el presente  trabajo de investigación cualitativo descriptivo se 

aplicó la fórmula de muestreo probabilístico por proporciones, para variables 

cualitativas, que nos permitió hallar una muestra de 31 personas a 

entrevistarse.(Ver Anexo N° 2) 

  

Unidad de análisis.- la constituye cada mujer de la muestra  que concurrió al 

CEM., del distrito de Huancané en el año 2014. 

 

 

3.2.2.- Categorías, variables e indicadores. 

 

Variables de estudio: 

 

 Factores individuales: 

 

 Antecedentes de violencia en la infancia 

 Autoestima 

 Antecedentes de violencia en la pareja 

 Consumo de alcohol en la pareja. 

 

 

 

 Factores sociales: 

 

 Participación económica en el hogar 

 Nivel socio económico 

 Medios de comunicación 
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 Factores culturales: 

 

 Crianza. 

 Valoración cultural 

 Creencias 

 Relación de pareja. 

 

 Variables de identificación de las mujeres: 

 

 Edad 

 Nivel educativo de la agredida y del agresor 

 Estado civil 

 Ocupación de la agredida y del agresor 

 Seguro de salud SIS 

 Pertenencia al Programa  Social JUNTOS. 

 

3.2.3.- Matriz de consistencia (operacionalización de variables) 

 

Operacionalizacióndevariables 

 

VARIABLES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

   

Factores de 

identificación 

 

 

 

 

Factores individuales 

 

 

Edad 

Nivel educativo 

Estado civil 

Seguro de salud SIS. 

Pertenencia al Programa Social 

JUNTOS 

Antecedentes de violencia en la 

infancia 

Autoestima 

Antecedentes de violencia en la 

Nominal 

 

Entrevista 

Observación 

Fichas de registro 

de casos del 

CEM. 
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Factores Sociales 

 

 

 

 

 

 

Factores culturales 

pareja. 

Consumo de alcohol en la pareja 

 

 

Participación económica en el hogar. 

Perspectiva de género 

Nivel socio económico 

Medios de comunicación 

 

 

 

Crianza 

Valoración cultural (costumbres) 

Creencias. 

Relación de pareja. 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Mujeres que concurrieron al Centro de 

Emergencia Mujer del distrito de 

Huancané en el año 2014. 

Nominal 

Entrevista. 

 

 

 

. 

3.2.4  Instrumentos de recolección de información 

 El método para recoger la información en primer lugar fue el contar con el 

acceso a las Fichas de Registro de Casos del CEM. Del año 2014, solo para la 

muestra y la entrevista a profundidad aplicada a las 31 mujeres en estudio que 

concurrieron al CEM., para plantear sus denuncias. 

 

El método de recolección de datos consistió en extraer  la información 

necesaria para realizar nuestra investigación, tanto delas Fichas de Registro,  

aplicadas a las agredidas como la técnica de la entrevista a profundidad, que se 
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caracterizó por contener mayoritariamente preguntas abiertas siguiendo el orgen 

establecido de acuerdo a las variables a estudiar.. 

 

El instrumento utilizado fue un formulario impreso que contiene preguntas 

abiertas  y que están diseñados para  obtener respuestas sobre el problema, se aplica 

frente a frente entre las investigadoras y las entrevistadas, 

Las entrevistas se realizan en las viviendas y/o negocios de las entrevistadas. 

3.2.5. Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se ha seguido los siguientes pasos: 

- Se tomaron datos de las Fichas de Registro de casos de las mujeres de la 

muestra. 

- Se elaboró la  el formato de la entrevista a profundidad, 

- Se aplicó la entrevistas a las mujeres en estudio 

- Se tabularon los datos recogidos, para luego convertirlos en cuadros, 

gráficos estadísticos 

- Se procedió a su interpretación 
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3.2.6.-  Cronograma y presupuestos 

 Cronograma 

ACTIVIDADES 

2015  MESES 

 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

Elaboración de 

proyecto de Tesina 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Aprobación  del 

proyecto de Tesina 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Ejecución y 

análisis 

de resultados 

 

 X X 

 

 

 

Elaboración del 

informe. 

 

 

 

 X 

 

 

 

Presentación y 

revisión de Tesina 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Sustentación de 

Tesina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presupuesto 

 

MATERIALES UNIDAD MEDIDA CANTIDAD COSTO 

Papel bond 80 grs. 

A-4 

Millar 04 100.00 

Lapiceros Unidad 40 40.00 

CD Unidad 03 3.00 

Impresión Hoja 350 35.00 

Consulta Internet Horas 70 140.00 

Fotocopias Hojas 1000 100.00 

Empastado Texto 04 120.00 

Anillados Texto 07 14.00 

Movilidad local Pasaje 10 100.00 

Total   S/. 652.00 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados 

FACTORES INDIVIDUALES 

Autoestima 

Las mujeres que han sufrido de violencia familiar en la infancia han 

desarrollado baja autoestima, situación que las expone al riesgo de ser víctimas de la 

violencia; la perspectiva de género constituye un factor importante en la visión de la 

mujer acerca del rol de género que otorga al varón mayor atribución en la sociedad. 

Creencias 

Las creencias y los valores de una determinada cultura son transmitidas por 

los padres a través de la crianza, determinan responsabilidad en la mujer de preservar 

la relación conyugal a pesar de la violencia, esto se refleja en la forma en que la 

violencia incide en los casos tratados por el CEM, en las cuales  no todas son capaces 

de denunciar el acto de violencia y más bien solo buscan solucionar los problemas 

mediante el dialogo. 

 

Antecedentes de violencia en la mujer y la pareja 

La mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron expuestas en 

su niñez a circunstancias de violencia, tanto física como psicológica, de esto se 

infiere que el antecedente de violencia influye como modelo reproductor de 

convivencia. 
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FACTORES SOCIALES 

Participación económica en el hogar 

Se evidencia que la mayoría de las entrevistadas  indican que sus esposos y/o 

concubinos mantienen el hogar, ellas ayudan a esta economía con su chacra y/o 

negocio pequeño, cuyo aporte económico coadyuva en la canasta familiar, pero 

siempre viven en forma precaria, son pobres y “apenas tienen para vivir” .  

Otro aspecto importante, es que las entrevistadas mencionan que a pesar que 

ellas también contribuyen con la economía del hogar, este hecho no las exime de ser 

maltratadas, agredidas por sus parejas.  

De lo anteriormente expuesto, se observa, que no hay un empoderamiento de 

las mujeres, ellas sienten que  el poseer un trabajo no las hace superiores, esto se 

debe más que todo al tipo de trabajo que realizan y  a la poca ganancia recibida; esta 

situación no las hace dignas ni poseedoras de recursos económicos suficientes a las 

necesidades de la familia. Esta situación sumada a las labores domésticas que deben 

cumplir, crean en ellas una sobrecarga tanto física como emocional que las mantiene 

sujetas a ser víctimas del agresor.  

Hay que mencionar que lo relatado anteriormente se da en la mayoría de 

mujeres entrevistadas, sin embargo la mayoría  se empoderaron y reconocieron el 

problema y denunciaron el hecho, gracias a la intervención de sus amistades, familia, 

su participación en el SIS. Y Programa Social JUNTOS, en donde se las capacita, 

informa sobre la violencia familiar, al concurrir a los servicios de salud y/o talleres 

de capacitación organizados por las diversas estrategias del MINSA, 

REDESS.Huancané., como labores de promoción de la salud. 
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Perspectiva de género 

De las entrevistas, la mayoría de las mujeres considera que el hombre es el 

jefe del hogar, por tanto le dan atribuciones como dirigir el hogar y encargarse de la 

crianza de los hijos. De los testimonios se evidencia que las mujeres otorgan a sus 

parejas mayor capacidad, cualidades para desenvolverse en el campo laboral, y 

tienden a minimizarse a sí mismas,  

Se evidencia que las mujeres reconocen que existen relaciones inequitativas 

entre ambos sexos, estas reproducidas permanentemente en el sistema social, está 

determinado por la forma de crianza recibida.  

 

Nivel socioeconómico 

Del análisis realizado, se deduce  que la gran mayoría de las entrevistadas  

son de un nivel socioeconómico bajo, que solo cubre con los gastos básicos del 

hogar: alimentación, vestido, no pueden afrontar  con gastos de sus hijos en el 

colegio, por lo cual tienen que  apoyar de alguna forma a sus parejas; situación que 

también las  exponen a sufrir de violencia psicológica de parte de ellos.  

En nuestro  grupo de entrevistadas puesto que todas las  mujeres son de un 

nivel socioeconómico bajo, carecen de recursos materiales, viven alquiladas o al lado 

de sus padres, algunas de ellas no culminaron sus estudios, situación que las pone en 

desventaja para reconocer este hecho y ponerle un fin  por tanto se encuentran en 

más riesgo de sufrir maltrato económico.  

 



 46 

Medios de comunicación social 

Los medios de comunicación que resaltan como trasmisores de violencia son 

los periódicos y los programas de televisión, las entrevistadas mencionan que es 

usual escuchar el termino violencia en estos medios, ya que se da tanto en las 

relaciones familiares como en las sociales. Sin embargo mencionan que no se dan a 

conocer las formas de cómo acabar con la violencia que día a día se acrecienta.  

 

FACTORES CULTURALES 

Crianza 

En relación a la crianza vemos que las entrevistadas expresan que sus padres 

les han educado en los aspectos del hogar, la unidad familiar y el rol laboral. Dentro 

de las concepciones con respecto a la unidad familiar se promueve el  dicho “que se 

debe permanecer juntos por los hijos”, descrito en mucho de los relatos, el cual hace 

referencia a la responsabilidad que tiene la mujer en preservar la relación conyugal a 

pesar de la violencia, lo que motiva muchas veces a que las mujeres toleren esta 

situación o tarden en buscar ayuda. A la vez estas mujeres se ven influenciadas a 

permanecer en la violencia por “no afectar”  a la familia. 

 

La crianza tanto del hombre como de la mujer está basada en una cultura que 

se expresa a través de percepciones y creencias basadas en modelos verticales, que 

relegan a la mujer a un segundo plano, esta forma de comportamiento social se 

arrastra hasta hoy en día y favorece el sometimiento de la mujer.  
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Valoración cultural 

Las entrevistadas reconocen que la violencia es un circuito generacional que 

trae consecuencias en sus vidas y en la de sus hijos en el área emocional y física, son 

conscientes que la solución de este problema depende de su actitud asertiva. En las 

entrevistas se relata que las mujeres indistintamente algunas agreden a sus hijos y 

otras no, sin embargo  les gustaría que la violencia acabase para vivir en paz y con 

los todos los familiares en armonía. 

Creencias 

El factor creencia para este estudio hace mención a que las mujeres tienden a 

buscar causas ajenas a ellas y a la pareja como factor que influye en la violencia. En 

los testimonios de las entrevistas se refleja que la mayoría de las mujeres víctimas de 

violencia opinan que esta situación se da porque la pareja ha tenido una infancia 

triste o ha vivido en un ambiente de violencia. Se debe destacar también, que 

relacionar la violencia como producto del alcohol es considerado una creencia, este 

punto ha sido analizado dentro de factores individuales.  

Relación de pareja 

Las parejas de las mujeres víctimas de violencia muestran comportamientos 

de celos, de dominación y humillación;  demuestran actitudes de arrepentimiento por 

conveniencia ya sea para que la pareja no deje el hogar o busque ayuda institucional. 

A la vez  en estas relaciones prevalece la irresponsabilidad económica en el hogar, 

pues lo que perciben económicamente lo malgastan en sus “borracheras” lo que 

potencia más aun la situación de conflicto. En una entrevista se da testimonio de que 

hubo agresión física en la etapa de enamorados, circunstancia a la que no dio 

relevancia pues pensó que no se iba a repetir. 
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Prosiguiendo con los resultados del estudio y de las entrevistas aplicadas a las 

investigadas podemos detallar en los gráficos siguientes los resultados que respaldan 

nuestras apreciaciones:  

 

Cuadro N° 01      ¿Cuántos años tiene usted? 

De las entrevistadas, 24 mujeres se encuentran entre los 22 a 52 años de edad, 

seguidas de  03 mujeres  de 1 a 22.5 años de edad y 52.5 a 60 años de edad, 01 de 60 

a más, vale indicar que la violencia intrafamiliar está presente en todos los grupos de 

edad, Cuadro N°01. 

 

 

INTERVALO DE CLASE        CONTEO       Fi                   Hix 100 

       (15     -       22.5)      03           9.67 % 

       (22.5 -        30.0)   07         22.58 

       (30.0  -       37.5)                   05         16.12 

       (37.5  -       45.5)           07         22.58 

       (45.5 -        52.5)   05         16.12 

       (52.5 -        60.0)     03           9.67 

       (60.0  -       67.5)              01           3.22 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL          3199.96% 

 

 

 

En lo que respecta al lugar de nacimiento, se destaca que el 100% proviene 

de la Provincia de Huancané, de sus diferentes distritos, mayoritariamente 

del distrito de Huancané; este hecho implica que la mayoría tienen las 
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mismas costumbres, creencias en lo referente a la  pareja, familia, crianza 

de los hijos,    ver gráfico N° 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el grado de instrucción de las agredidas se puede evidenciar que 

ellas tienen menor nivel educativo que el de sus agresores, pero que sólo en 

el caso de los agresores en un número de dos tienen educación Técnica 
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Grafico N° 01       ¿Donde nació?
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superior completa, pero sin embargo no la ejercen, vale indicar que tanto 

agredidas cono agresores tienen un nivel educativo bajo, hecho que 

contribuye a que la violencia se acreciente en el hogar.  Ver gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el estado civil de las mujeres agredidas, la mayoría son convivientes, 

seguidas del estado civil de casadas, este hecho es intrascendente respecto 

de la violencia intrafamiliar, pues indistintamente en ambos casos la 

violencia está presente con todas sus características. Ver gráfico N° 03 
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Según el tiempo de convivencia se desprende que después de diez, siete 

años, etc., transcurridos se sigue tolerando la violencia, la agresión de sus 

parejas y después de un proceso de capacitación, empoderamiento pudieron 

finalmente denunciar esta situación. Vergráfico N° 04 
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Gráfico N° 03¿Es usted Casada o Conviviente?
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Por el número de hijos podemos destacar que indistintamente en estas 

familias tienen dos, tres o un hijo. Este resultado podríamos concluir que se 

debe a la labor desplegada por las estrategias de planificación Familiar, pues 

como las madres son aseguradas en el Sistema Integral de Salud (SIS), 

ellas personalmente concurren a los Establecimientos de salud,para poder 
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decidir que métodos utilizarán para controlar el crecimiento de su familia. Ver 

gráfico N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según de con quién viven, tenemos como resultado que en un mayor 

número conviven con sus parejas, a pesar que  sólo cuatro decidieron 

separarse y salir adelante con sus hijos. VerGráfico 06 
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Gráfico N° 05    ¿Cuantos hijos tiene usted?
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Según la ocupación que tienen las agredidas se puede destacar que  26 se 

dedican a su casa, 2 comerciantes minorista y 3 a otros oficios. Mientras que 

entre los agresores 16 son trabajadores eventuales, 4 son comerciantes 

minoristas, 2 indistintamente choferes, choferes de moto taxi, chacra. 
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Gráfico N° 06  ¿ Con quién vives?
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Por la ocupación que tienen, su economía es baja, precaria, viven en 

pobreza, pobreza extrema, vale decir su nivel socioeconómico es bajo, esto 

también contribuye a que la violencia intrafamiliar no solo afecte a toda la 

familia sino que se acreciente. VerGráfico 07 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALES 

 

La mayoría delas mujeres entrevistadas sufrieron de violencia física  en su 

infancia, este hecho se repetirá en su familia actual, porque se tienen 

antecedentes de agresión, lo cual se convierte en un círculo vicioso en su 
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Gráfico N° 07   ¿A qué te dedicas?
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vida familiar porque de ser agredidas pasan a ser agresores, y así 

sucesivamente.  VerGráficoN° 08 

 

 

 

Las mujeres que han sido maltratadas psicológicamente en la 

infanciapresentan cuadros de miedo, inseguridad depresión y baja 

autoestima, lo que les conlleva a soportar, a tolerar la violencia de su 

agresor. 

 Ver gráfico N° 09 
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Gráfico N° 08 ¿Podrias relatarme si has tenido algún 
episodio de violencia en la infancia?

Mi madre me jalaba los cabellos, me daba
cocachos cuando no cumplía las tareas
que me encargaba

Mi papá y mi mamá me pegaban con
chicote por desobediente

Mis papas me pegaban con puñetes,
jalones poruqe no rendía en la escuela

Mi papá era colérico y me pegaba con
correa por cualquier motivo

Mi hermano me jalaba los cabellos

Mi mamá me reñia porque no hacia bien
las cosas

Mis papas me trataban bien

Solo me reñian
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Referente a la relación que tenían sus padres en la familia se destaca que 

10 mencionan que   a veces estaban bien y otras peleando, 6 a su vez 

mencionan que discutían porque no alcanzaba la plata o indistintamente se 

apoyaban en todo; esto hace denotar como tienen antecedentes de violencia 

en su familia. Ver gráfico N°10 

24%

28%
17%

10%

21%

Grafico N° 09 ¿Podrias relatarme si has sido maltratada 
psicológicamente (insultos) por un miembro de tu familia en 

tu infancia?

Mi mamá porque no hacia bien las cosas,
lenta torpe me decia

Mi mamá me insultaba burra y me jalaba de
los cabellos porque no rendía en los estudios

Mis hermanos me insultaban cuando no
hacia bien las cosas

Me tenian paciencia

Mis padres me insultaban por cualquier
motivo
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Respecto a la opinión que tienen de sus habilidades y destrezas contestaron 

que 24% atiende  su hogar,  23% tejen a crochet o palitos, 20% saben 

cocinar, 10% hacer chacra, nos mencionan de las cosas de que son capaces 

de realizar, para atender su hogar. Ver gráfico N°11 
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Gráfico N° 10  ¿Cómo era la relación entre sus 
padres?

Personas Encuestadas
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En lo que concierne a la relación entre sus padres y familiares, nos 

manifestaron que normalmenteconversaban, lo que denota que no es una 

determinante, para sufrir violencia intrafamiliar el hecho de provenir de un 

hogar donde se manifestaron hechos de violencia. 

Ver gráfico N°12 
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23%

Soy comerciante
5% Trabajar la chacra
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Gráfico N° 11  ¿ Que opinión tienes acerca de ti 
misma de tu capacidad, habilidades y destrezas?
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En cómo se sentían frente a uno problema, un 39% menciono que hace algo 

para salir adelante, 35% me preocupo y un 26% me asusto. 

Ver Gráfico N°13 
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12%

53%

15%

Gráfico N° 12   ¿Cómo era la relacion con tus 
padres y familiares?

Regular pues discutian por
problemas económicos

Se apoyaban en las tareas del
campo, siembre y cosecha

Normal conversaban bien

A veces discutían por cualquier
cosa
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Frente a tomar decisiones importantes se quedan la mayoría paralizadas, 

deprimidas, esperan que alguien las apoye, su familia, su pareja, amigos 

pero solas casi no pueden hacer nada; este hecho las hace vulnerables 

frente a sus parejas y la reacción violenta de ellos. 

Ver Gráfico N°14 

26%

35%

39%

Gráfico N° 13¿Cómo te sientes cuando estas 
frente a un problema?

Me asusto

Mepreocupo

Hago algo para salir
adelante
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El hecho que la pareja haya sufrido también de violencia intrafamiliar en su 

infancia permite que estos patrones de comportamiento se repitan en la 

familia que conforman y esto se transmita de generación en generación, 

creándose como un círculo vicioso al respecto. 

Ver Gráfico N°15 
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Gráfico N° 14¿Cuándo tienes que tomar una 
decisión importante? ¿Cómo lo afrontas?

Sola

Me da miedo, hao lo que puedo

Saco fuerzas para resolver los
problemas

Aveces me apoya mi esposo

Quiero que me apoye a mi
familia

MI esposo no me apoya

Me desespero
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Respecto al comportamiento de su pareja cuando consume alcohol un 95% 

menciona que consumen licor y solo un 5% indica que su esposo no bebe 

licor, dentro de las características de comportamiento de los consumidores 

de licor todos muestran comportamientos violentos como: son agresivos, 

como un 22% es agresivo, 13% dice es tranquilo de sano más bien es malo, 

tiene mal genio, 11% es malcriado,  y  me jalonea, me insulta, es malcriado 

16%

23%

16%

23%
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13%
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Gráfico N° 15  ¿Tu pareja ha sido víctima de 
violencia en la infancia?

Si , sus padres le pegaban con
chicote

Nose, no le he preguntado, ni
me a contado nada

Sus padres le pegaban cuando
no obedecia

Su papá le pegaba cuando no
hacia las cosas

Si , la crió su madrastra y le
pegaba dándoles puñetes

Lo trataban bien

No tengo pareja

No, era engreido por ser
chanaco
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indistintamente, es decir que está presente la violencia física, psicológicas 

principalmente. 

Ver Gráfico N°16. 

 

 

La opinión que tienen respecto al consumo de alcohol en la relación familiar 

mencionan en 45% es muy malo, 44%  que maltratan a la familia y sufren los 

hijos, 7% traen problemas al hogar. Entonces el consumo de alcohol trae 

malas consecuencias en las relaciones de familia y es muy malo Ver Gráfico 

N°17 
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Gráfico N° 16  ¿Como se comporta tu
pareja cuando consume 
alcohol

Tranquilo, de sano es malo, tiene mal genio

Me insulta, es malcriado

Me pega con puñetes

Me jalonea

Me amenaza de muerte

Me da patadas

Es celoso

Me pega, me deja verde, morado el cuerpo
cuando me patea

Agresivo

Rompe cosas

Hace bulla

Es tranquilo no hace problemas

No toma licor
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SOCIALES 

 

Respecto a los gastos del hogar indican en 32% mi esposo, 16% los dos, 

10% yo porque vivo separada de mi esposo, 13% yo apoyo a mi esposo con 

la chacra. Ver Gráfico N°  18. 
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Gráfico N° 17  ¿Que opinas del consumo del 
alcohol en relacion con la violencia familiar?

Es muy malo, sufre la familia

Trae Problemas al hogar

Maltratan a la familia, sufren los hijos

No están en sus cabales

Se ponen celosos, abusivos
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Pero a cómo debería de ser respecto a los gastos del hogar indicaron en un 

36% que los dos debemos traer plata la casa, 35% el hombre debe traer 

más plata a la casa, 25% los dos por igual. 

Ver Gráfico N°19 
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Gráfico N° 18  ¿Quien se encarga de los gastos del 
hogar?

Yo trabajo

Yo, lo que trabaja mi esposo se lo gasta en
licor

Los dos

Mi esposo

Yo apoyo a mi esposo con la chacra

Mas me ocupo de los gastos de la casa

Yo, porque vivo separada de mi esposo

Yo ayudo con mi negocio

Mi papá

Yo , le estoy haciendo juicio por alimentos
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En lo referente a la economía de su hogar mencionaron un 43% mal lo que 

trae mi esposo no alcanza para todas las cosas, 25% apenas tenemos para 

vivir,14% regular, pero siempre falta plata, 11% mal estoy separada y yo sola  

me encargo de mi hogar. 

Ver Gráfico N°20. 
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Gráfico N° 19  ¿Cómo crees que debe ser?

Los dos debemos traer plata a la
casa

Los dos por igual

El hombre debe traer más plata a la
casa

Le debe apoyar su esposa
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Respecto a cómo crees que es visto el varón en la sociedad las 

entrevistadas mencionaron que el hombre,le dan importancia por lo que 

trabaja,mejor que la mujer, por lo que ganan más plata, aquí se evidencia la 

concepción de un problema de género, donde la mujer no encuentra equidad 

en todo el trato que recibe respecto al varón.Ver Gráfico N°21 

 

 

25%

43%

7%

14%

11%

Gráfico N° 20  ¿Cómo se encuentra la 
economía en tu hogar?

Apenas tenemos para vivir

Mal, lo que trae mi esposo no
nos alcanza para todas las cosas

Mi esposo trabaja no alzanza, yo
apoyo con la chacra

Regular, pero siempre falta plata

Mal, estoy separada yo sola me
encargo de mi hogar
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Las mujeres entrevistadas en su mayoría concuerdan que los medios de 

comunicación muestran los diversos tipos de maltratos que sufren las 

personas agredidas, sin embargo no hacen mucho por trabajar para que 

este problema social termine, y no se acreciente cada día mas. 

Ver Grafico Nº 22. 
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19%
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Gráfico N° 21  ¿Cómo crees que es visto el 
varón en la sociedad?

Mejor, le dan más importancia por lo
que trabaja

El más fuerte, con mas derechos

Mejor que la mujer, ellos ganán mas
plata

Igual que la mujer, los dos pueden
lograr muchas cosas
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Al respecto de esta pregunta las entrevistadas indican que los medio de 

comunicación muestran como ellas son violentadas psicología, física y 

sexualmente, asu vez que muchas de ellas tomaron valor y presentaron sus 

denuncias especialmente en las comisarias, pero igualmente poco o nada se 

hace para luchar contra esta problemática que daña a toda la familia.  

32%

16%

32%

20%

Grafico Nº 22¿ De qué forma piensa que 
los medios de comunicación transmiten la 

violencia?

Dan a conocer las denuncias y los
daños que ocasionan

Se conocen los maltratos que
reciben las mujeres

Solo se ve los maltratos, pero no
como terminar con la violencia

Se ven los daños que sufren las
personas
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Por otro lado mayoritariamente también su parecer es que los medios de 

comunicación lucran con el dolor de ellas, explotan la situación que viven, 

sin  importarles la situación en la que ellas se encuentran. 

Ver Grafico Nº 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellas perciben que el rol de la mujer en la sociedad es en un 54%” Es la más 

responsable por sus hijos, por su familia”, 23% es importante,  porque saca 

adelante a su hogar y 14% debe trabajar, ganar dinero ,9% es importante 

igual que el varón. 

16%

19%

23%

13%

29%

Gráfico Nº 23¿ Qué piensas acerca de la 
violencia contra la mujer en los medios de 

la comunicación?

Se ve que las pegan, insultan, matan a
las mujeres y esto no está bien

Denuncian los maltratos en las
comisarias

Deben dar a conocer como acabar con
la violencia

Nos damos cuenta que somos
maltratadas

Los medios de comunicación hacen
negocio con nuestro dolor.
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Se puede evidenciar que a pesar de que la pareja es la que sostiene el 

hogar, es la mujer consiente que es más responsable de la conducción de la 

familia, de la educación de sus hijos, del sostenimiento del hogar, Ver 

Gráfico N°  24. 

 

 

 

 

 

CULTURALES 

 

 Referente al matrimonio lo que les enseñaron sus padres respecto al 

matrimonio indican que en un 60% ninguno, no me hablaron, 27% que hay 

23%

54%

14%

9%

Gráfico N° 24 ¿Qué piensas acerca del rol de la 
mujer en la sociedad?

Es importante, porque saca adelante a
su hogar

Es la más responsable por sus hijos, por
su familia

Debe trabajar , Ganar dinero

Es importante igual que el varón
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que estar juntos por los hijos, 13% atender  al esposo y a los hijos. Vale 

decir que no hubo comunicación explicita al respecto del matrimonio y lo que 

deberían hacer al respecto, más bien los hechos se fueron dando y por 

costumbre de lo que se fue vivenciando en sus hogares de origen se ha 

hecho costumbre y se ha replicado en el hogar que ellas conformaron; así 

como permanecer juntos por los hijos, por la familia a pesar de la violencia 

intrafamiliar de toda índole. 

 

Ver Gráfico N°25 

 

 

 

 

Respecto al rol que deben cumplir en el hogar, indican   que deben atender 

al hogar, los hijos, preparar los alimentos, trabajar. Principalmente 

desarrollar las tareas domésticas practicadas ancestralmente. Ver Gráfico N° 

26. 

60%
13%

27%

Gráfico N° 25  ¿Qué valores y enseñanzas te 
inculcaron tus padres respecto al 

matrimonio?

Ninguno, no me hablaron

Atender a esposo y a los hijos

Que hay que estar juntos por
los hijos
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De cómo se asemeja su relación de pareja frente a la relación de sus 

padres, la mayoría mencionaron que deberían permanecer juntos por los 

hijos, por la familia y las costumbres familiares se replican. 

Ver Gráfico N°27. 
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19%
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Gráfico N° 26  ¿Qué rol crees que debes 
cumplir en el hogar?

Que debe uno sacar adelante a su hogar

Que es la más responsable de su familia y
sus hijos

Debe trabajar

Que es importante, igual que el varón

De sacrificarme por mi familia

Atender al esposo

Preparar los alimentos, mandar al colegio
a los hijos
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Respecto a la violencia si es normal en las relaciones familiares indican un 

42% no es normal, 36% siempre hay violencia, 10% ocurre muchas veces, 

pero no deber ser así. Conciben que no es normal, pero no pueden dejar de 

vivir en violencia. 

Ver Gráfico N°28. 
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36%

3%

11%

11%

7%

Gráfico N° 27  ¿Podrías decirme las 
semejanzas entre la relacion con tu pareja 

y la relacion entre tus padres?

Hay discuciones

Estar juntos por los hijos

Discusiones, pero a mi me pega
mi esposo

Ellos también tenian problemas,
pero se llevaban mejor

Es lo mismo, siempre con
problemas

Mis padres se llevaban bien, yo
me separe de mi esposo
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En lo referente a en qué circunstancias es más violenta su pareja indicaron 

la mayoría que fue bajo los efectos de la ingesta de licor, debemos entender 

que el licor no los torna en agresivos, sino mas bien este estado acrecienta 

su nivel de agresividad, pues el agresor es violento tanto sobrio como en 

estado etílico. Ver Gráfico N° 29 
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Gráfico N° 28   ¿Qué opinión tienes acerca de 
la violencia, es una situacion casi normal que 

ocurre en las relaciones familiares?

Ocurre muchas veces, pero no
debe ser asi

Siempre hay violencia

No es normal

Debemos vivir  felices, no es
normal

No es normal, por eso me
separe
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Su relación de pareja se inició en un 27% hablábamos, pero nos juntamos 

cuando me embarace, 23% me junte porque mis padres me dijeron que 

estaba bien, 15% me lo presentaron mis amigas, 12% éramos amigos, 11% 

siempre se portó mal, hasta antes de juntarme. Algunas entrevistadas 

mencionaron que ya hubo violencia antes de vivir como pareja, estas fueron 

45%

8%
6%

25%

8%

8%

Gráfico N° 29 ¿Qué circunstancias motivan 
a tu pareja para que se comporte 

violentamente?

Cuando toma licor

En la mina toma mucho y
cuando viene a casa se pone
celoso, discutimos y me pega
con puñetes,patadas

Cuando es mujeriego

Es de mal genio, rápido se
molesta cuando no esta
deacuerdo

Cuando se emborracha, pierde la
cabeza y me pega con patadas

Su carácter, es de mal genio
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uniones no por comprensión amor, sino por hechos como un embarazo en 

camino, porque los padres lo indicaron, no teniendo finalmente la convicción 

de conformar un  hogar. 

Gráfico N°30. 

 

 

 

De qué manera resuelve sus problemas con su pareja, un 29% indica 

siempre peleando, discutimos por todo, 26% primero de buenas maneras, 

después ya me pega porque no hay acuerdo, 20 % conversando, 8% 

siempre sale con su gusto. 

La relación conyugal está marcada por escenas de violencia psicológica, 

física que se recrea día a día en el entorno familiar. 
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12%
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Gráfico N° 30   ¿Narrame como fue el inicio 
de la relacion con tu pareja?

Me lo presentaron mis amigas

Siempre se porto mal hasta
antes de juntarme

Hablabamos, pero nos juntamos
porque me embarace

Me junte porque mis padres
dijeron que estaba bien

Eramos vecinos, hablábamos y
nos juntamos

Eramos amigos
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Ver Gráfico N°31. 

 

 

 

 

 

 

Cuando enfrentan la violencia la reacción que tienen frente a esta situación 

es de que un 29% dice me pongo triste, lloro, 18% me quejo a las 

autoridades, al CEM, mis amistades me aconsejan, 16% me asusto, 12% me 

duele la cabeza. 

La mayoría demuestra una baja autoestima, que conlleva incluso a 

somatizar su situación de debilidad y desventaja, pues “me duele la cabeza”, 
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29%

26%
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Gráfico N° 31   ¿de qué manera resolvieron 
sus problemas?

Conversando

Siempre pelando, discutimos por
todo

Perimero de buenas maneras,
despues ya me pega porque no
hay acuerdo

El siempre sale con su gusto

Hablando sobre el error que
hemos cometido

Separandome, se fue con otra
mujer
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pero finalmente logran armarse de valor y con la ayuda de familiares y 

amigos, logran denunciar al CEM. Expresando su malestar y esperando 

solución a su problemática. 

Ver GráficoN°32.  

 

Las mujeres entrevistadas afirman en un 97%  estar afiliadas al Sistema 

Integral de Salud del Ministerio de Salud – REDESS Huancané, el cual es un 

requisito para pertenecer también al Programa Social JUNTOS y un 3 % no 

está en ninguno de ellos o tiene algún servicio particular  en los servicios de 

salud, más aun de esto desprende que las mujeres aseguradas al SIS, que 

acuden a los establecimientos de salud, al servicio de Materno Infantil, 
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Gráfico N° 32  ¿Ante la situación de violencia 
como es tu reacción?

Me pongo triste lloro

Me quejo con las autoridades
CEM, mis amistades me
aconsejan

Me asusto

Lloro

Pido ayuda a mi familia y a la
linea 100

Me duele la cabeza

Pido ayuda a mi familia y a la
linea 100

Me preocupo

Me deprimo
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donde se les toma la Ficha de Tamizaje – Violencia Intrafamiliar  y Maltrato 

Infantil, la misma que posteriormente de ser el caso se deriva al Programa 

de Salud Mental para la terapia correspondiente. En las reuniones que se 

realizan a través de promoción de la salud con las mujeres beneficiarias del 

programa JUNTOS participan en una capacitación constante en diversos 

temas en los cuales se les da las herramientas para poder contrarrestar la 

violencia en todos sus aspectos, y también para que ellas puedan mejorar su 

calidad de vida. Ver Gráfico N° 33. 

 

 

4.2. Análisis y debate de  resultados. 

 

FACTORES INDIVIDUALES 

  A partir del estudio realizado se puede destacar que el hecho de haber sufrido 

violencia física., psicológica, y de omisión en la infancia condiciona a  la mujer 

a una actitud de temor hacia la pareja, la dificultad para denunciar o pedir ayuda. 

97%

3%

Gráfico N° 33  ¿Estas afiliada al SIS y a l Programa Social 
JUNTOS?

Afiliados al SIS y Programa
JUNTOS

Ninguno
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Según el estudio de Olga Bardales, la violencia vivida durante las  primeras 

etapas de vida en la niñez, se reproduce en las relaciones actuales de la víctima, 

la violencia se ha dado en todo tipo de familia. 

Por lo señalado en este estudio y en otros estudios encontramos evidencias 

que los  antecedentes de violencia en la infancia es un factor que influye en la 

violencia intrafamiliar. 

De los estudios propuestos por LeticiaCasique, encuentra que existe 

asociación significativa en la frecuencia de la violencia física, psicológica y 

sexual en relación a la baja autoestima en la mujer. 

Con respecto a la investigación realizada en la mayoría de las mujeres 

entrevistadas, debido a la falta de afecto recibido en la niñez condicionan en ella 

como una característica de su temperamento ser introvertidas e inestables 

emocionalmente, retraídas, temerosas, rasgos que aprovechan los agresores. 

Sin embargo después de años de relación de violencia y el hecho que las 

mujeres accedan al Seguro Integral de Salud, del Ministerio de Salud, de su 

pertenencia al Programa Social JUNTOS, el Sector Salud a través de la labor de 

Promoción de la Salud, Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz,ha 

permitido que a través de las diferentes formas de capacitación ellas se 

empoderen y conozcan que existen instituciones de ayuda para mujeres 

violentadas y puedan en este caso acudir al CEM a presentar sus denuncias y 

solicitar ayuda.( en un 97% las entrevistadas dan a conocer que están afiliadas al 

SIS. Y pertenecen al Programa Social JUNTOS). 

Por otro lado, el antecedente  de la violencia en la infancia de la pareja, 

constituye un aspecto importante en la actitud y personalidad del agresor 

viviendo en un ambiente hostil de violencia, donde los sentimientos de afecto, 
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amor no estuvo presente, esto hace que este genere un círculo vicioso entre 

víctima-agresor. 

Efectivamente las parejas que se unen y sufren de violencia tienden a 

coincidir que ambos tienen una historia de vida de abuso y violencia, sin 

embargo al empezar la relación de pareja este dato no se comparte. 

Con respecto al consumo del alcohol en la pareja,según los resultados de 

nuestra investigación, el agresor es una persona dependiente del alcohol y se 

observa que este hecho hace que las escenas de violencia se acrecienten y las 

mujeres reconozcan que el consumo del alcohol de sus parejas hace que se 

comporten violentamente. 

Del estudio de Violeta Rojas Bravo, se considera que el tener un compañero 

alcohólico constituye un factor asociado al incremento de la violencia 

psicológica nuestro estudio coincide con el resultado obtenido en la presente 

investigación. 

 

 

 

FACTORES SOCIALES. 

A pesar de que los hombres son los que trabajan mayoritariamente en 

nuestro estudio, las mujeres son las responsables de la conducción del hogar, 

las labores domésticas y la crianza de los hijos,esta situación crea en ellas una 

sobrecarga de funciones. 

Entonces como las mujeres  son económicamente dependientes del 

esposo, son más vulnerables a ser víctimas de violencia conyugal, porque están 

limitadas en autonomía y libertad en la relación a la disposición de bienes 
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materiales y son las más propensas a sufrir violencia económica, física, 

psicológica. 

Con respecto a la perspectiva de género, la mujer asigna al varón la 

responsabilidad de ser el jefe del hogar, esta situación de inequidad de género 

se basa en la cultura, en los valores y principios que se transmiten en la niñez y 

las condicionan para ser víctimas de sometimiento. 

En relación al nivel socioeconómico bajo, es un factor social que se encuentra 

implantado en la mayoría de las familias, las entrevistadas pertenecen a este 

grupo, las que trabajan no se encuentran empoderadas, puesto que solo y 

apenas cubren las necesidades básicas; todo ello influye en su capacidad de 

tomar decisiones, reconocer la problemática y denunciarlo. 

Los medios de comunicación constituyen espacios donde se reproducen la 

violencia que sufren las mujeres, las denuncias y no se exponen estrategias, 

políticas, de cómo acabar con ellas. 

 

 

 

FACTORES CULTURALES 

Las  mujeres  entrevistadas asocian la conducta violenta  por parte de su 

pareja, como producto de circunstancias conflictivas vividas en su niñez. 

Las concepciones acerca del matrimonio, los hijos y el papel que debe 

desempeñar la mujer en la sociedad interviene en la crianza de los hijos, en 

donde la familia, son reproductoras de modelos de convivencia con violencia. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de los factores individuales: 

1.- la mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron expuestas en su 

niñez a circunstancias de violencia  tipo psicológica, física, de esto se infiere que el 

antecedente de violencia influye como modelo de reproductor de convivencia. 

2. El consumo de alcohol acrecienta el grado de violencia en una persona ya violenta, 

mas no constituye un factor causal de violencia, lo que significa que para ser violento 

no necesariamente se tiene que estar embriagado, teniendo la falsa expectativa de que 

cuando se deje de tomar la persona no será violenta 

3.- Las mujeres que poseen  baja autoestima muestran una mayor tolerancia a la 

violencia, dependencia frente al agresor lo que hace que demoren en denunciar estos 

hechos ante las autoridades. 

 

Factores sociales 

4.- El uso de la violencia por parte de la pareja es independiente a la participación 

económica de la mujer en el hogar, sin embargo constituye un factor social que 

agrava la situación de violencia en las mujeres dedicadas a las tareas domésticas. 

5.- La perspectiva de género determina la creación de roles inequitativos que 

influyen en el uso de la violencia por parte del varón, a pesar de eso ellas reconocen 

la importante labor que cumplen en la sociedad. 

6,- La mujeres en estudio pertenecen a un nivel socioeconómico bajo lo que 

condiciona a estar expuestas a la violencia psicológica y física por parte de sus 

parejas, 
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7.- Los medios de comunicación social hacen negocio mostrando las escenas de 

violencia que padecen las mujeres, en los periódicos, televisión, pero no dan a 

conocer las soluciones al respecto. 

Respecto a los factores culturales. 

8.- las creencias forman parte del entorno cultural en donde  se desenvuelve la mujer 

y que condiciona subjetivamente a ideas que la predisponen a sufrir violencia. 

9.- La valoración cultural constituye un factor que está implantado en las decisiones 

en que torna a la mujer respecto a la aceptación de la violencia. 

10.- Tanto el factor cultural como el individual son los que más influyen en la 

violencia intrafamiliar y el factor social acrecienta esta problemática. 

 

RECOMENDACIONES 

En cuanto a la prevalencia de la violencia 

1. A través de la labor de Promoción de la Salud,  Salud Mental, SIS, Programa 

Social JUNTOS, las mujeres entrevistadas concurren a la RED de Salud Huancané, 

donde se les educa, capacita, informa y por tanto se logra empoderarlas a las mujeres, 

enseñándoles las formas como deben relacionarse con sus hijos, de acuerdo a su 

edad, así como las medidas adecuadas de corregir comportamientos sin recurrir al 

castigo físico y al maltrato psicológico y la concientización de la mujer para que 

tengan la capacidad de denunciar las agresiones del cual son víctimas. 

2.- Mayor difusión del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar a través de 

los medios de comunicación, en los Establecimientos de Salud  y Centro Educativos. 

3.- Mejorar los programas para niños y adolescentes que ya existen, para que en los 

colegios a cargo de personal calificado se expongan temas de 
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autoestima,modificarmitos, creencias a fin de cambiar las falsas ideas y expectativas 

del rol de género, donde se considera a la mujer como un ser por debajo del varón. 

Del desarrollo de políticas sociales y salud pública. 

4.- Asegurar y facilitar la accesibilidad de los servicios que atienden los casos de 

violencias familiar, fortaleciendo las redes sociales de soporte para brindar 

información y/o referir los casos detectados de violencia familiar y sexual, en el 

ámbito rural-urbano marginal. 

5.- Capacitar, actualizar y mejorar las competencias de profesionales de salud 

(Trabajadoras Sociales) en la detección y abordaje y la acción integral de los casos 

de violencia familiar,puesto que se encuentran en contacto permanente con las 

usuarias del sector salud. 

Promoción de la Salud 

6.- Informar a la población sobre las repercusiones de la violencia intrafamiliar 

contra las mujeres en la salud física y mental, trabajando con líderes comunales, 

promotores de salud, municipios, para afrontar esta problemática. 

7.- Hacer frente a los Programas de Consejería de violencia intrafamiliar en todos los 

Establecimientos  de primer nivel de atención con actividades preventivas 

promocionales ya que la violencia es aprendida de generación en generación lo que 

implica el trabajo en la población escolar desde el nivel inicial 
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ANEXO 01 

 

A. LIBRO DE ACTAS DE PROMS – 2015 

B. LIBRO DE ACTAS “SALUD MENTAL” – HUANCANÉ 

C. FICHA DE TAMIZAJE-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y 

MALTRATO INFANTIL 

D. FICHA DE REGISTRO DE CASOS DEL CENTRO EMERGENCIA 

MUJER 
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ANEXO 02 FORMULA DE LA MUESTRA 

Para hallar muestra se aplicó la formula estadística (Anexo2): 

 

N =   Z    pq N  

        Z  pq + N e 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

P, q = Son las proporciones de la muestra 

Z    = Valor de la distribución normal estándar asociado a un determinado 

nivel          de confianza o significancia. 

E = error que estamos dispuestos a cometer de la proporción. 

n = (1.96) (0.5) (0.5) (113) 

      (1.96) (0.5) (0.5)+ (113) (0.15) 

                n=  108.5252 

                       0.9604 + (113) (0.15) 

               n= 108.5252 

                     0.9604 + 2.5425 

 

                n = 108.5252 

                        3.5029 

               n = 30.98   Muestra = 31 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 

GUIA PARA ENTREVISTA SOBRE  FACTORES ASOCIADOS A LA 

VIOLENCIA INTRA FAMILIAR EN EL CENTRODE EMERGENCIA 

MUJER DEL DISTRITO DEHUANCANE EN EL AÑO 2014. 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD (*) 

 

 ¿Cuántos años tiene usted? 

 ¿Dónde nació? 

 ¿Hasta qué año estudiaste? 

 ¿Es usted casada o conviviente? 

 ¿Cuánto tiempo de convivencia tienen? 

 ¿Cuántos hijos tiene usted? 

 ¿Con quién vives? 

 ¿A qué te dedicas? 

 ¿Perteneces al programa Juntos? 

 ¿Estas afiliada al Seguro integral de Salud del ministerio de Salud? 

INDIVIDUALES 

 ¿Podría relatarme has tenido algún episodio de violencia en la infancia?  

 ¿Podrías relatarme si has sido maltratada psicológicamente (insultos) por un 

miembro de tu familia en tu infancia? 

 ¿Podrías relatarme si durante tu infancia has sido chantajeada o forzada a 

tener relaciones sexuales? 

 ¿Cómo era la relación entre sus padres? 

 ¿Qué opinión tienes acerca de ti misma, de tu capacidad, habilidades y 

destrezas? 

 ¿Cómo era la relación con tus padres y familiares? 

 ¿Cómo te sientes cuando estas frente a un problema? 

 ¿Cuándo tienes que tomar una decisión importantes?, ¿Cómo lo afrontas? 

 ¿Tu pareja ha sido víctima de violencia en la infancia? 

 ¿Cómo se comporta tu pareja cuando consume alcohol? 

 ¿Qué opinas del consumo del alcohol en la relación a la violencia familiar? 

 

SOCIALES 

 ¿Quién se encarga de los gastos del hogar? 

 ¿Cómo crees que debe ser? 

 ¿Cómo se encuentra la economía en tu hogar? 
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 ¿Cómo crees que es considerado el varón en la sociedad? 

 ¿De qué forma piensas que los medios de comunicación transmiten la 

violencia? 

 ¿Qué piensas acerca de la violencia contra la mujer en los medios de 

comunicación? 

 ¿Qué piensas acerca del rol de la mujer en la sociedad? 

 

CULTURALES. 

 ¿Qué valores y enseñanzas te inculcaron tus padres respecto al matrimonio? 

 ¿Qué rol crees que debes cumplir en el hogar? 

 ¿Podrías decirme las, semejanzas entre la relación con tu pareja y la relación 

entre tusPadres? 

 ¿Qué opinión tienes acerca de la violencia, es una situación casi normal que 

ocurre en las relaciones familiares? 

 ¿Qué circunstancias piensas que motivan a tu pareja para que se comporte 

violentamente? 

 ¿Nárrame como fue el inicio de la relación con tu pareja? 

 ¿De qué manera resolvieron sus problemas? 

 ¿Ante la situación de violencia como es tu reacción? 

 

Huancané, Mayo de 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


