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INTRODUCCION 

 

La presente investigación, surge a raíz de tanta violencia contra las 

mujeres. Es una realidad que nos impacta y nos desafía a la vez. No pretendemos 

dar todas las respuestas ante este fenómeno mundial que atenta los derechos de 

millones de mujeres en el mundo. Si no, es una mirada social desde la 

perspectiva de trabajo social. 

En el presente estudio la VIOLENCIA es entendida como una forma de 

ejercicio del poder, mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, 

económica o política).Existe en todas las sociedades, en todas las clases sociales 

yen todos los grupos raciales. 

En efecto la investigación se centra en aquellas mujeres que atraviesan por 

situaciones de violencia familiar especialmente del esposo. Por lo tanto, el 

propósito central de este estudio fue: Identificar los factores  que desencadenan la 

violencia contra las mujeres. 

Por consiguiente, esta investigación responde a interrogantes como: 

¿Cuáles son los factores sociales económicos y culturales que desencadenan la 

violencia contra las mujeres? Y a su vez como ¿Cómo se manifiesta las formas de 

violencia familiar? 

La hipótesis planteada fue: Los Factores que desencadenan la violencia 

familiar contra las pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital 

Carlos Monge Medrano de Juliaca son básicamente de carácter social, económico 

y cultural. 

VI 
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El objetivo central que ha guiado esta investigación es: analizar lo factores 

que desencadenan la violencia familiar contra las pacientes que asisten al servicio 

de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. 

Los objetivos específicos  que han orientado la presente investigación 

fueron los siguientes: 

Analizar los factores sociales que desencadenan la violencia familiar contra 

las pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca. 

Demostrar los factores económicos que desencadenan la violencia familiar 

contra las pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos 

Monge Medrano de Juliaca. 

Identificar los factores culturales que desencadenan la violencia familiar 

contra las pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos 

Monge Medrano de Juliaca. 

Caracterizar las formas de violencia que se manifiestan contra las 

pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca 

Tomando en cuenta las consideraciones metodológicas de la investigación, 

el presente estudio se ubica dentro del paradigma cuantitativo, y la investigación 

corresponde a nivel descriptivo simple. Básicamente se ha trabajado con cuarenta 

casos que se ha presentado en el servicio de emergencia del hospital Carlos 

Monge  Medrano de la ciudad de Juliaca. 

En cumplimiento al esquema de tesina proporcionado por la universidad, el 

contenido de la investigación se encuentra organizado en cuatro capítulos:  

VII 
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En el capítulo I,  se aborda “PLANTEAMIENTO PROBLEMA” de 

investigación, presentando la descripción del problema, interrogantes y objetivos 

que se ha buscado a través de este trabajo, hipótesis general y específicos. 

En el capítulo II, titulado “MARCO TEÓRICO”, se encuentra sintetizado los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, marco legal y definición de 

términos. 

En el capítulo III se encuentra la “METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION” donde se precisa el diseño de investigación, Población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo IV, titulado “LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION” 

exponemos los resultados a los cuales se ha llegado después de procesar los 

datos obtenidos. 

Finalmente se aborda las conclusiones; las recomendaciones; se registra la 

bibliografía consultada y se presenta el anexo correspondiente. 
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I CAPITULO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 .Descripción de la realidad problemática 

La  violencia familiar es un fenómeno social, considerado como un problema 

de salud pública, en este sentido el tema de violencia familiar alrededor del 

mundo y en particular en nuestro país es cada vez  mayor porque, las denuncias 

por violencia familiar se  han incrementado en los últimos años y el mayor 

porcentaje de víctimas son mujeres, niños adolescentes, ancianos quienes son 

vulnerables frente a este problema. 

 

Existe quienes sostienen que “la violencia familiar es el contexto de un 

proceso comunicacional en el cual se  distinguen dos grandes tipos de violencia; 

de agresión, que emerge en el núcleo de una relación simétrica y la relación que 

emerge en el marco de una relación complementaria, las manifestaciones que 

ambos tipos de violencia son distintas como también la gravedad del daño que 

pueden provocar” 

Según la ley N°   26260, ley de protección frente a la violencia familiar 

concordando con la ley Nro., 27306, publicado el 15-07-2000, y la ley Nro. 29282, 
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publicado el 27-11-2008, en el Perú,  la violencia familiar se entiende como 

cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 

lesión, inclusive la amenaza o acción graves y/o reiteradas, así como la 

convivientes, ascendientes descendientes, parientes colaterales hasta cuarto  

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

hogar, quienes hayan procreado violencia sexual que se producen entre 

cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex hijos en común. 

En este, marco las agresiones contra la mujer no tienen cese y ello se ve 

reflejado en las estadísticas, según refiere la fuente,  “ en el 2008, se registran 

91.929 denuncias  por violencia familiar, en las que el 88.67% , 81,517 de las 

víctimas son mujeres, es decir que cada 9 mujeres son víctimas de violencia 

familiar, y durante el primer semestre del 2009 enero a junio, se registraron 

48,602 denuncias por violencia en todo el país; y en el 2011, en los primeros 

cuatro meses se han registrado 14,170 denuncias por violencia familiar y sexual 

en todo el país”. (MINDES, 2011) 

Así como la violencia familiar tiene un alto impacto en la maternidad también 

afecta la vida cotidiana de miles de niños y niñas y adolescentes que directa o 

indirectamente conviven con ella, para la gran mayoría de hogares donde existe la 

violencia, el cuidado y la protección de los hijos es una preocupación. Sin 

embargo muchos desconocen, el impacto de las consecuencias que la violencia 

presencial o auditiva tiene sobre las familias ya que afecta a su desarrollo 

emocional y social, en la mayoría de casos de la violencia física y psicológica 

contra la mujer, niños y adolescentes,  haber presenciado, escuchado o vivido en 
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violencia deja a la familia con mucha inseguridad y angustia con respecto a su 

seguridad sobre las lesiones ocasionadas por el agresor. 

El Centro de Emergencia mujer (CEM;2010)en puno, indica que el número de 

casos de violencia familiar y sexual asciende a 505 casos, de los cuales el 71% 

de las víctimas de violencia familiar tienen entre 18y 50 años de edad y el 6%  son 

menores de edad, de igual modo el 84% de las personas que cometen abusos 

son los varones, mientras que el 16% de las estadísticas indican que las mujeres 

incurren en la violencia familiar, en contra del varón, cabe indicar que el 595  de 

los casos registrados por maltrato psicológico y el 24% por maltrato físico y 5% 

por violencia sexual 

 

El distrito de JuliacaLa coordinador del Centro de Emergencia Mujer de San 

Román- Juliaca, Zaida Enríquez Tavara, informó que hasta la fecha 04 de marzo 

del 2015 se reportaron 65 casos de violencia familiar, de las cuales 63 casos de 

maltrato a mujeres y 2 casos de violencia a varones. 

Indicó que en la ciudad de Juliaca la mayoría de las mujeres se dedican al 

comercio, para poder sostener a su familia, sin embargo hace falta su 

participación en la política y estar al mando de algunos cargos. 

En tal sentido el problema de la violencia contra la mujer no debe ser 

planteado de manera aislada como situaciones que se desencadenan únicamente 

entre determinadas personas y culturas, lamentablemente esta se constituye en 

una grave violación a los derechos humanos que afecta a la familia en su 

desarrollo psicosocial, este problema sobrepasa las fronteras, los niveles 

económicos, sociales y las creencias religiosas, todo ello conduce  a que la mujer 
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no sea asumida como sujeto de derechos, persona activa en su propio desarrollo 

por lo que colectivamente se va legitimando y tolerando la violencia ejercida hacia 

ella. En este sentido en los últimos años se han venido dando una serie de 

programas y leyes en defensa de la violencia familiar, sin embargo eso nos 

asegura su bienestar acaso estos programas y leyes bastaran para cesar los 

maltratos y psicológicos que se produce  día a día en las familias. 

De otro lado las medidas tomadas desde los juzgados, fiscalía e instituciones 

administrativas como la policía Nacional , MINDES, DEMUNA, etc. son poco 

efectivas, entonces es necesaria una protección legal, pero es urgente que 

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

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

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

por la violencia ejercida, el rechazo y la indiferencia. 

Para lograr el cambio de esta situación se requiere en un inicio el 

replanteamiento de los papeles del padre y de la madre frete a los hijos, con el fin 

de que estos últimos en el futuro respondan a las expectativas de sus 

progenitores. Debemos ir entonces en la búsqueda de las causas que son la 

semilla en un ambiente familiar hostil que consecuentemente producen una 

situación errónea en nuestros niños. El reconocimiento de los distintos géneros de 

violencia ejercida, ha facilitado que esta identifiquen las situaciones de abuso y 

como son sus derechos. 

Desde hace muchos años existen estudios que presentan diversas 

aproximaciones disciplinarias sobre las causas de la violencia familiar sin 

embargo muy poco se han estudiado sobre la relación de pareja la relación de 
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dependencia de la mujer, hijos hacia el varón, el comportamiento básico para 

entender la violencia familiar es considerar la existencia de un sistema o sistema 

de géneros en la sociedad que rige sub culturalmente las relaciones entre 

hombres y  da origen así a la idea del dominio masculino, estas creencias se 

reflejan, establecen y trasmiten principalmente a través de las leyes y costumbres. 

Por lo tanto, la violencia hacia la mujer en el ámbito familiar no es un hecho 

aislado ni privado, si no que forma parte de un sistema macro que establece un 

conjunto de relaciones sociales y valores culturales que ubican a la los miembros 

de la familia en situaciones de subordinación y dependencia respecto al varón. 

Estos elementos antes mencionados valen la pena tenerlos presente y 

considéralos en la interacción dinámica por que operan de manera simultánea en 

niveles múltiples. 

 

1.2 . Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema Principal 

¿Cuáles son los factores que desencadenan la violencia familiar contra las 

pacientes que asisten al servicio de emergencia del HCMM de Juliaca - 2014? 

 

  1.2.2. Problemas Secundarios 

¿Cuáles son los factores sociales que desencadenan la violencia familiar contra 

las pacientes que asisten al servicio de emergencia del HCMM de Juliaca? 

¿Cuáles son los factores económicos que desencadenan la violencia familiar 

contra las pacientes que asisten al servicio de emergencia del HCMM de Juliaca? 



14 
 

¿Cuáles son los factores culturales que desencadenan la violencia familiar contra 

las pacientes que asisten al servicio de emergencia del HCMM de Juliaca? 

¿Cuáles son las formas de violencia familiar que se manifiestan contra las 

pacientes que asisten al servicio de emergencia del HCMM de Juliaca? 

 

1.3 .Objetivos de la investigación 

 

1.3.1.- Objetivo principal 

IDENTIFICAR los factores que desencadenan la violencia familiar contra las 

pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca. 

 

1.4.2.-Objetivos secundarios 

ANALIZAR los factores sociales que desencadenan la violencia familiar contra las 

pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca. 

DEMOSTRARlos factores económicos que desencadenan la violencia familiar 

contra las pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos 

Medrano Medrano de Juliaca. 

 IDENTIFICAR los factores culturales que desencadenan la violencia familiar 

contra las pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos 

Monge Medrano de Juliaca. 
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CARACTERIZAR las formas de violencia que se manifiesta contra las pacientes 

que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Medrano Medrano de 

Juliaca. 

 

1.4 Hipótesis de la investigación 

 

1.4.1. Hipótesis general 

Los Factores que desencadenan la violencia familiar contra las pacientes 

que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano de 

Juliaca son básicamente de carácter social, económico y cultural. 

 

3.2.1.- hipótesis específicos 

Los factores sociales que desencadenan la Violencia Familiar en contra de 

las pacientes que asisten al servicio  de  emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca no son el consumo de bebidas alcohólicas y la infidelidad 

conyugal. 

Los factores económicos que desencadenan la Violencia Familiar en contra 

de las pacientes que asisten al servicio  de  emergencia del Hospital Carlos 

Monge Medrano de Juliaca son la precarización laboral en la pareja y de la 

economía familiar. 

Los factores culturales que desencadenan la Violencia Familiar en contra 

de las pacientes que asisten al servicio de  emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca es la baja escolaridad en la pareja.   
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La Violencia Familiar que predomina en contra de las pacientes que asisten al 

servicio  de  emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca es física y 

psicológica. 

 

1.5 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

En el Perú, hay una ola de violencias. Una de las tantas violencias que vulnera 

la vida de millones de mujeres es la violencia familiar. 

En este contexto, las razones que justifican el desarrollo de esta tesina 

podemos resumirlas en tres aspectos: En primer lugar, existe una motivación 

personal que radica en la necesidad de que en el contexto actual miles de 

familias atraviesan y sufren situaciones de violencia familiar. En efecto es 

imprescindible investigar aquello que afecta al bienestar de las personas como 

son las mujeres, tomando en cuenta que se vulneran sus derechos. En segundo 

término, aparece una justificación estrictamente social, ya que consideramos 

que la violencia contra la mujer sigue siendo un asunto sin resolver, y por ello 

tenemos el interés de aportar propuestas concretas, viables y sostenibles siempre 

en la perspectiva de eliminar en el corto, mediano y largo plazo. Estas 

motivaciones ha estimulado nuestra inquietud por encontrar en nuestro medio una 

forma sencilla de medir la violencia contra las mujeres y de explicar los supuestos 

factores que desencadenan la violencia, con el fin de actuar sobre ella. Y 

finalmente, es importante destacar la viabilidad y factibilidad de la realización 

de esta investigación. Creemos que es un tema con posibilidades de mejora y 

tenemos los medios necesarios para ello (información de alcance, bases de 
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datos, técnicas multivariantes a nuestra disposición, software adecuado y tema de 

actualidad). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

GARZA Y MARTÍNEZ, (2006, P 17, 18, 35,36)  EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

“EL EFECTO INTERGENERACIONAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN NUEVO 

LEÓN 2006” 

 

Plantea como objetivo principal analizar alguno de os factores que determina 

la violencia familiar, así como en qué medida la violencia tiene efecto no solo en 

corto plazo si no también en las generaciones futuras, formula como hipótesis, 

que el efecto intergeneracional de hogares con violencia del periodo mas al mas, 

es decreciente además  de que algunos miembros de hogar haya sido testigo de 

la violencia en su infancia. Utilizando un modelo probabilístico propuesto por 

Pollak (2002), utilizando el programa SPSS, la base de datos será obtenida en la 

encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares 2003 

(ENDIREH2003) y sus principales conclusiones: las mujeres víctimas  de violencia 

se concentran en niveles más bajos de preparación escolar, como son la primaria 

y  secundaria, generalmente se dedican a los quehaceres del hogar, son casados 
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y tienen entre 27 y 40 años de edad a partir de las políticas públicas 

implementadas por el gobierno con el fin de reducir la violencia actual sino que 

también se reduce la violencia a largo plazo. 

 

BARDALES Y HUALLPA. (2004), P 15, 17,74) SEÑALAN EN LA 

INVESTIGACIÓN TITULADA “VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y SEXUAL EN 

MUJERES Y VARONES DE 15 A 59  AÑOS” ESTUDIO REALIZADO EN LOS 

DISTRITOS DE SAN JUAN DEL LURIGANCHO, PUNO Y TARA POTO 

PLANTEA COMO: 

 

Objetivo: proporcionar información de la prevalencia y características asociadas a 

la violencia familiar y sexual en mujeres y varones de 15  a 59 años en los 

distritos de San Juan de Lurigancho , puno y Tarapoto emplea el diseño de la 

investigación exploratorio descriptivo; aplica la encuesta, entrevista para la 

recolección de datos  de la información, sus principales conclusiones son: se 

confirma que en todos los casos de violencia tanto físico, psicológico como sexual 

a la mujer es la que tiene mayor prevalencia en comparación a los varones. La 

diferencia es mayor en la violencia física y se acorta en la psicológica. 

 

BARDALES Y HUALLPA. (2005, P 12, 14) EN LA INVESTIGACIÓN TITULADA 

“MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

ESTUDIO REALIZADO EN LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE  PORRES, 

CUSCO E IQUITOS; plantea como objetivo: 
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Contar con información acerca de la prevalencia y características asociadas al 

maltrato psicológico, físico y abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes en 

el entorno de la familia y escolar de los distritos de San Martin de Porres Cusco e 

Iquitos emplea el diseño de investigación descriptivo, exploratorio y correlacional;  

aplica la encuesta para la recolección de la información sus principales 

conclusiones son se muestra prevalencia de maltrato y abuso sexual en el hogar y 

en la escuela. 

 

2.2. Bases Teóricas 

Existen muchas teorías sobre la violencia: Desde los Biologistas, medicas, 

sociales y hasta religiosas. 

Según la Convención Interamericana para la Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres Belém Do Para (1995). “Son las 

manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las 

mujeres y hombres”. Definitivamente la causa identificada es la jerarquía de poder 

entre mujeres y hombres, o de los hombres sobre las mujeres. Su esencia, el 

control que se quiere ejercer sobre  las mujeres, sus vidas, sus cuerpos y  sus 

decisiones. Sus manifestaciones son múltiples, imposible de delimitarlas. 

A cerca de las causas de la violencia contra la mujer: No hay causas de la 

violencia contra las mujeres más que las relaciones desiguales de poder entre 

géneros. 

Es importante considerar que las causas no son el alcoholismo, 

enfermedades mentales, las drogas, la pobreza o la falta de educación. Al 

contrario son las manifestaciones de la desigualdad de género.  
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No caben los modelos multicaules o los epidemiológicos que recurren a los 

factores de riesgo: No apuntan a la causa real, ignoran las dinámicas de control 

que ejercen los agresores y las estructuras que las refuerzan. 

 

2.2.1. Teoría ecológica sobre la violencia familiar 

Planteado por Bronffen brenner, este tipo de teoría deriva de la teoría de 

sistemas, la cual nos indica que tanto el individuo, la familia y la sociedad son 

subsistemas dentro de uno mayor. Donde la explicación de las causas de la 

violencia, y en particular de la familia, se derivan de tres factores los que 

corresponden a la visualización del macro sistema, microsistema y exo sistema en 

que subsiste la familia. 

El primero de ellos, el macro sistema, se establece sobre la base de 

reconocer una sociedad patriarcal, en la cual existen roles familiares, derechos y 

responsabilidades de los miembros de una familia. Y la generación de 

estereotipos donde se asocia la masculinidad con la fuerza, y este se constituye 

como medio para la resolución de problemas. Mientras que la feminidad se le 

asocia con conceptos como la dureza, sumisión, obediencia. 

Mientras el microsistema, atañe a los elementos estructurales de la familia 

y los patrones de interacción familiar, tanto como las historias personales de 

quienes constituyen la familia. Y que tiene que ver con dimensiones conductuales 

cognitivas, las Instituciones religiosas, independientemente del credo, exhortan la 

resignación frente al problema de violencia familiar, o bien los medios de 

comunicación al promover los modelos violentos. Y en el marco judicial, la 
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creencia de un marco judicial adecuado y la impunidad de los perpetradores. 

(PROMUDEH, 2000,p., 130). 

 

2.2.2. Teoría sistémica sobre la violencia familiar 

Surge a partir del siglo XX, con los aportes de varios pensamientos (G. 

Bateson, Von Bertalanffy, Watzlawichk, Cannon, entre otros) de distintas ramas 

de la ciencia. Estos aportes fueron aplicados a la epsicología  en función de 

ayudar al desarrollo de una visión que permita un entendimiento de situaciones 

que no eran objeto de investigación hasta ese momento. 

Para la teoría sistémica toda familia es un sistema con esto indica que 

estrato de un conjunto de individuos que conforman un grupo familiar en donde 

hay objetivos en común que todas comparten y existen un jerarquización de sus 

miembros. Dichos sistemas es abierta, es decir que sus miembros intercambian 

información entre los mismos miembros del sistema para mantener un orden 

interno, dicha información se realiza a través de procesos comunicativos digitales 

y analógicos. 

El orden interno del sistema se mantiene a través de un proceso que se 

denomina homeostasis, pero también se puede alterar mediante procesos de 

crecimiento y de diferenciación denominados morfogénesis. 

Bien hasta aquí hemos dado un primer paso en la descripción de una 

familia con una funcionalidad “normal”. Pero la situación es distinta cuando en la 

familia hay problemas. 

Porque no siempre el sistema es lo suficientemente abierto para todos los 

miembros puedan intercambiar la información con el contexto, el mejor ejemplo 
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que en la película la aldea en donde existe un secreto que afecta a la mayoría de 

los miembros de loa comunidad. 

Podemos encontrar en una familia contradicciones en los procesos 

comunicativos entre los niveles digitales y analógicos, generando confusión en los 

miembros que reciben órdenes imposibles de cumplir, esto se denomina doble 

vínculo. 

La teoría general de los sistemas es una meta teoría tal como la describió 

Von Bertalanffy, pero es fundamentalmente un nuevo paradigma. Es, además, un 

lente, entre otros a través del cual la familia aparece como una totalidad inserta en 

un sistema mayor, el contexto social, en donde se localiza el origen principal de la 

violencia familiar, por ello se infiere que es en el mismo contexto de las relaciones 

sociales – familiares que los  actores pueden encontrar mejores maneras de 

relacionarse, que les permitan crecer y autoafirmarse sin someter a otros. 

La teoría general de sistema ha recibido críticas en sus aproximaciones a 

ciertos problemas sociales como el de la violencia. Sin embargo es importante 

señalar que estas críticas se deben a lecturas funcionalistas de la teoría, ya que 

lecturas dialécticas distinguen la idea de sistemas abiertos, sistemas con más 

complejidad en sus interrelaciones, más que una sumatoria de sistemas 

recortados. La lectura dialéctica toma en cuenta sistemas como la ideología y el 

sistema de creencias. Asimismo, en la teoría sistémica es fundamental el 

concepto de jerarquía, aunque la circularidad esté siempre presente. 

La idea de jerarquía es indispensable para distinguir el peso diferente entre 

la responsabilidad del abusador y del abusado. La terapia familiar resulta 

económica, abarcadora, multiplicadora y preventiva en la medida que permite 
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observar en toda su complejidad, a todo un sistema a la vez, y de ser necesario 

apunta a la reconstrucción y participación de las redes sociales que son las que 

pueden consolidar los cambios favorables de los sistemas familiares. 

Consideramos que las instituciones familiares es depositarias de la 

violencia en sus múltiples formas, la vive, la reproduce, la genera, la sufre, pero 

también, de acuerdo a nuestra experiencia, la familia como sistema es capaz de 

encontrar nuevos y distintos cauces a sus dificultades, que permitan desarrollarse 

a cada uno de sus miembros de manera más sana 

.  Una intervención sistémica atiende a las secuencias transaccionales, 

especialmente a los circuitos retroalimentadores que aparecen como “causa” 

inmediata de las escaladas de violencia, así el proceso relacional entre la pareja, 

la familia extensa y otros servicios sociales que constituyen el sistema que 

mantiene al problema. Sin embargo, aunque la terapia familiar sistémica haya 

enfatizado tradicionalmente la causalidad circular, no debe perderse de vista la 

existencia de jerarquías, así como las diferencias sociales basadas en el poder, 

esto significa que no todos los elementos de un sistema tienen la misma 

responsabilidad en las interacciones violentas…o también de su inconsciente, lo 

que habla por él es su conducta, no sólo sus palabras. 

(HTTP/WWW.TEORIASISTÉMICA.HTM). 

 “La violencia al interior de la sociedad y la familia es un fenómeno 

multifactorial en el que destacan la pobreza y la desigualdad entre los miembros 

de la misma. Esta problemática está muy acentuada en los países 

latinoamericanos, donde políticas económicas erróneas y programas sociales 
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populistas contribuyen a aumentar la distancias entre pobres y ricos, y por ende el 

descontento social y familiar que se traduce en violencia”. (DE LA CRUZ 2008) 

El autor aborda los temas de la violencia familiar y el maltrato infantil desde 

el punto de vista sistémico, en los niveles individuales, familiar y comunitario. 

Parte del estudio epistemológico de la violencia en el sistema familiar, analizando 

cómo se construye el ciclo violento dentro de su núcleo, describe las 

características de las familias violentas antes de entrar de lleno a la intervención 

clínica en casos de violencia intrafamiliar, donde examina las fases de proceso 

terapéutico, para después pasar a la intervención comunitaria a través de la 

terapia de redes, las escuelas para padres y los grupos de autoayuda. 

 

2.2.3. Teoría instintivista (IMPULSO) 

La teoría instintivista debe su origen a Charles Darwin, que estudio el papel 

de los instintos como fundamentos de la motivación humana Según Darwin, cada 

conducta humana tiene un motivo, y cada motivo es un instinto independiente e 

innato en el hombre, del mismo modo que en el instinto animal. Si reaccionamos 

con agresividad, dicen los instintivitas, la causa es nuestro instinto de agresión. Si 

somos sumisos, la causa es nuestro instinto de sometimiento. Entre quienes 

continuaron a Darwin se destaca Konrad Lorenz, para quien la agresión humana 

es un instinto más o menos innato de agresión. Lorenz sostiene en su libro la 

historia natural de la agresión. Que la violencia no es algo que produzcan los 

hombres mismos, ni tiene su base en las condiciones sociales, sino que nace de 

la naturaleza misma del hombre. También afirma que la agresión la produce el 



26 
 

hombre de forma continua y espontánea en su cerebro, herencia de nuestros 

antepasados animales. 

Frente a estas ideas. Erich Fromm observa que el hombre es notablemente 

más destructivo y cruel que el animal, el que no es sádico ni hostil a la vida. Por 

eso, cree que la agresividad humana nace de las condiciones específicas de la 

existencia humana. Pero la neurofisiología muestra de forma categórica los 

centros o regiones del cerebro que producen agresividad cuando reciben los 

estímulos adecuados, es decir, cuando una amenaza a intereses vitales los 

moviliza, tanto en el hombre como en los animales. 

La agresividad, por lo tanto, está presente en el cerebro como un 

mecanismo que siempre puede ser estimulado, pero que si no existen factores 

desencadenantes, no se almacena y no fuerza ningún comportamiento. En base a 

esto, algunos pensadores opinan que aquello que Signund Freud expuso alguna 

vez con su teoría del instinto de la muerte, es cuando menos, discutible. Desde 

que Freud descubrió y exploró el in-consciente, ya no bastan los alegatos de 

intención, lo que interesa son los motivos inconscientes que están por detrás de 

las intenciones manifiestas. Desde Freud, el hombre no sólo es responsable de lo 

que hace a sabiendas y de sus “buenas intenciones”, sino también de sus 

inconscientes, lo que habla por él es su conducta, no solo sus palabras. 

 Esta experiencia, la familia como sistema es capaz de encontrar nuevos y 

distintos cauces a sus dificultades, que permitan desarrollarse a cada uno de sus 

miembros de manera más sana. Una intervención sistémica atiende a las 

secuencias transaccionales, especialmente a los circuitos retro alimentadores que 

aparecen como “causa” inmediatos de las escaladas de violencia, así como el 
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proceso relacional entre la pareja, la familia extensa y otros servicios sociales que 

contribuyen el sistema que mantiene el problema. Sin embargo, aunque la terapia 

familiar sistémica haya enfatizado tradicionalmente la causalidad circular, no debe 

perderse de vista la existencia de jerarquías, así como las diferencias sociales 

basadas en el poder, esto significa que no todos los elementos de un sistema 

tienen la misma responsabilidad en las interacciones violentas…o también de su 

inconsciente, lo que habla por él es su conducta, no sólo sus palabras. 

(HTTP/TEORÍAINSTINTIVISTA.HTM) 

La mirada que estamos dando a este problema depende de los variados 

enfoques que se consideran en el estudio, entre ellos tenemos: 

De derechos, debido a que la violencia familiar u sexual trasgreden 

derechos fundamentales de todos ser humano, incluidos entre ellos los derechos 

ciudadanos y los derechos sexuales y reproductivos. 

De género, por existir relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres. 

Intergeneracional, puesto que la violencia atraviesa de manera diferenciada todas 

la edades de la vida de las personas. 

De salud pública, porque la violencia genera problemas de salud física y 

mental a las personas. 

Intercultural, ya que la violencia familiar se manifiesta de diferentes 

maneras de acuerdo al contexto socio cultural e histórico. 

De seguridad ciudadana, debido a que la violencia familiar genera 

amenazas a nuestra seguridad para el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, 

entre ellos la seguridad personal. 



28 
 

Creemos que la teoría sistémica es la que tiene una mayor relación con la 

violencia familiar, ésta afirma que la violencia es el resultado de cierto estilo de 

interacción conyugal (o familiar), es decir que el acto de la violencia no es sólo de 

parte del agresor, pues el victimario y la victima mantiene ese tipo de relación, 

entonces la intervención tiene necesariamente que realizarse con el subsistema 

conyugal o el sistema total de la familiar, algo que vemos con frecuencia en 

nuestra región y fundamentalmente en la zona rural. 

Podríamos decir que ninguna de las teorías, puede explicar por si sola la 

violencia, pues caeríamos en un reduccionismo. Aplicada a nuestra realidad en el 

Perú, más importante que revisar las teorías de una forma abstracta es realizar 

investigación de campo, con las familias que trabajamos o estén en nuestro 

ámbito de trabajo. 

 

2.3. Marco Legal 

 

2.3.1. Legislación sobre la violencia familiar en el Perú 

El Perú se encuentra entre los primeros países de Latino América que han 

adoptado leyes especiales sobre la violencia familiar, a su vez el Estado Peruano 

expresamente lo alarmante, grave y perjudicial de este problema y se ha 

pronunciado ya en el ámbito interno, con el establecimiento de políticas públicas a 

través de la Ley N°26260, publicado el 24 de diciembre de 1993. 

De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley 26260,  Ley de Protección 

Frente a la violencia familiar, Artículo Tercero: Es política permanente del Estado 

peruano la lucha contra toda forma de violencia familiar, debiéndose desarrollarse 
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con este propósito acciones orientadas a encaminar al fortalecimiento de las 

instituciones como: 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH), entre rector 

del sistema integral al niño y al adolescente, la mujer, el adulto mayor y sus 

respectivas secretarias, es la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar las 

políticas y hacer el seguimiento de programas y proyectos que aseguren un 

adecuado desarrollo psicosocial de las víctimas de violencia familiar. 

Realiza una labor constante dirigida a lograr la más amplia difusión de la 

legislación sobre la violencia familiar, a través de: 

Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

- Implementación de módulos de capacitación. 

- Implementación del plan piloto de conciliación extrajudicial (que entra en 

vigencia desde enero 2001). 

- Creación de casas de refugio para víctimas de violencia. 

- Modulo piloto de atención contra la violencia familiar “Emergencia Mujer”. 

Líneas telefónicas de atención contra la violencia mujer. Modulo 

“Emergencia Mujer” ofrece 7 servicios de atención: comisaria de la mujer, 

asesoría legal, conciliación, asesoría psicológica, asistencia social, médico 

legal y fiscal. 

Se han establecido además comisarías de mujeres en todo el Perú, para 

atender específicamente la violencia dentro del hogar y se han creado 20 

secciones especializadas dentro de comisarías normales con la misma finalidad; 

por otro lado el sistema de Defensoría Municipal (DEMUNAS) que se crea en 

setiembre de 1993 y en concordancia con la ley de Municipalidades que faculta la 
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instalación de estas instituciones. Las DEMUNA s, son servicios qué formando 

parte de un Sistema Nacional de protección a la infancia, desde los gobiernos 

locales promueven y protegen los derechos  de los niños y adolescentes. El 

Artículo 30 de la Ley de protección frente a la violencia familiar, establece que: 

Las DEMUNA s,  debidamente autorizadas podrá, en ejercicio de sus 

atribuciones, realizar audiencias de conciliación destinadas a resolver conflictos 

originados por la violencia familiar. 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se fundamenta 

en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos 

fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos 

maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el 

ámbito de las relaciones familiares. (Ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar). 

 

2.4. Definición de Términos 

 

2.4.1. Violencia 

        La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se 

somete que de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación 

u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como psicológica y moral 

de cualquier persona o grupo de personas, “La violencia es la presión síquica o 

abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines 

contra la voluntad de la víctima” (FERNANDEZ, 1993, pág. 37) 
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 El concepto de violencia siempre apunta a un ejercicio del poder que 

implica el empleo de la fuerza y por lo tanto se da en situaciones se desigualdad 

de desequilibrio del poder estos desequilibrios del poder nos son necesariamente 

evidentes para un observador, a veces basta que no crea en la fuerza y poder del 

otro para que se cree el desequilibrio.(CORSI, 1997) 

 

2.4.2. Violencia en la familia 

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a sus 

integrantes, estabilidad emocional, social y económica, además de prodigar amor, 

cariño y protección. Es allí donde se transmite la cultura a las nuevas 

generaciones, se prepara alos hijos (as) para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad y se aprende tempranamente a dialogar, escuchar, 

conocer y desarrollar los derechos y deberes como persona humana. (TORRES E 

Y ESPADA E J , 1996) 

 

2.4.3. Formas de violencia 

        Algunas acciones de maltrato entre los miembros de la familia son evidentes 

generalmente las de que tienen implicancia física, otras pueden pasar 

desapercibidas, sin embargo todas dejan profundas secuelas, la violencia 

intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes formas.(JAMA 

CINCINNATI 1992 LEONERE E WALTER 2005) 
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a) Violencia física 

 

   La violencia, maltrato o abuso físico es la forma más obvia, de violencia, de 

manera general se puede definir como toda acción de agresión no accidental en 

la que se utiliza la fuerza física, alguna parte del cuerpo (puños, pies, etc) objeto, 

arma o sustancia con la que se causa daño físico o enfermedad a un miembro de 

la familia. La intensidad puede variar desde lesiones como hematomas, 

quemaduras y fracturas, causadas por empujones, bofetadas, puñetazos, patadas 

o golpes con objetos, hasta lesiones internas e incluso la muerte. 

 

b) Violencia psicológica 

 

       La violencia psicológica o emocional, de manera general, se puede definir 

como un conjunto de comportamientos que produce daño o trastorno psicológico 

o emocional a un miembro de la familia. La violencia psicológica no produce un 

traumatismo de manera inmediata si no que es un daño que se va acentuando, 

creciendo y consolidando en el tiempo. Tiene por objeto intimidar y/o controlar a la 

víctima la que sometida a este clima emocional, sufre una progresiva debilitación 

psicológica y presenta cuadros depresivos que en su grado máximo pueden 

desembocar en el suicidio. La violencia psicológica presenta características que 

permiten clasificarla en tres categorías. 

 

El maltrato puede ser pasivo (Definido como abandono) o activo que 

consiste en un trato degradante continuado que ataca la dignidad de la persona. 
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Generalmente se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, como gritos, 

insultos, descalificaciones, desprecios, burlas, ironías, criticas permanentes y 

amenazas. 

 

También se aprecia en actitudes como portazos de silencio, engaños, 

celotipia (celos patológicos), control de actos cotidianos, bloqueo de las 

iniciativas, prohibiciones, condicionamientos e imposiciones. 

 

El Acoso se ejerce con una estrategia, una metodología y un objetivo, la 

víctima es perseguida con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones para 

socavar su seguridad y autoestima y lograr que caiga en un estado de 

desesperación, malestar y depresión que le haga abandonar el ejercicio de un 

derecho o someterse a la voluntad del agresor. 

 

 La manipulaciones una forma de maltrato psicológico donde el agresor 

desprecia el valor de la víctima como ser humano negándole la libertad, 

autonomía y derecho a tomar decisiones acerca de su propia vida y sus propios 

valores. La manipulación hace uso del chantaje afectivo amenazas y críticas para 

generar miedo, desesperación, culpa o vergüenza. Estas actitudes tienen por 

objeto controlar u obligar a la víctima según los deseos del manipulador. 
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c) Abuso sexual 

 

El abuso sexual dentro de una relación de pareja, de manera general se puede 

definir como la imposición de actos o preferencias de carácter sexual, la 

manipulación o el chantaje a través de la sexualidad, la violación, donde se fuerza 

a la mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, esta última alción 

puede ocurrir aun dentro del matrimonio pues este no da derecho a ninguno de 

los cónyuges a forzar estas relaciones y puede desencadenar la maternidad 

forzada a través de un embarazo producto de coerción sexual. 

         

d) Abuso económico 

 

 El abuso económico ocurre al no cubrir las necesidades básicas de los 

miembros de la familia en caso de que esto corresponda, como son los hijos 

menores de edad y estudiantes, la mujer que no posee trabajo remunerado, los 

adultos mayores u otros miembros dependientes. También sucede cuando se 

ejerce control, manipulación o chantaje a través de recursos económicos, se 

utiliza el dinero, propiedades y otras pertenencias de forma inapropiada o legal o 

al apropiarse indebidamente de los bienes de otros miembros de la familia sin su 

consentimiento o aprovechándose de su incapacidad. 

 

2.4.4. Causas de la violencia familiar 

La  causa de la aparición y mantención de la violencia intrafamiliar es compleja 

y multifactorial. Se relacionan con ella actitudes socioculturales como la 
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desigualdad de género, las condiciones sociales, conflictos familiares, conyugales 

y los aspectos biográficos como la personalidad e historia de abusos en la familia 

de origen. La violencia a sido y ha sido y es utilizada como un instrumento de 

poder y dominio del fuerte frente al débil, del adulto frente al niño, del hombre 

frente a la mujer, su meta es ejercer control sobre la conducta del otro, lo cual se  

evidencia en los objetivos como “disciplinar”, “educar”, “hacer entrar en razón”, 

“poner límites”, “proteger”, “tranquilizar”, etc. con quienes ejercen violencia y 

también muchas víctimas intentan justificarla. La naturalización de la violencia 

suele materializarse en expresiones populares o mitos que recogen la pauta 

cultural. La fuerza del mito radica en que es invulnerable a las pruebas racionales 

que lo desmienten, de ese modo las victimas suelen quedar atrapadas en medio 

de un consenso social que las culpabiliza y les impide ser consientes de sus 

derechos y del modo en que están siendo vulnerados. Todo ello junto a la 

trasmisión de los estereotipos de género a lo cual también contribuye la familia, 

forma un conjunto de acciones y omisiones que tiene como resultado la 

percepción de la violencia como un modo natural de resolver conflictos 

interpersonales y sienta las bases para el desequilibrio de poder que se plantea 

en la constitución de sociedades privadas como el noviazgo, el matrimonio, y la 

convivencia. 

 

a) Machismo 

 

El machismo es un fenómeno que caracterizó nuestra civilización por años, es 

una forma de vida comprendida dentro de la dominación varonil donde se 
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cumplen a cabalidad los roles familiares, especialmente los de jerarquización. Con 

lo cual se mantuvo el orden social por siglos, dicho orden y jerarquización generó 

los largos años de vida que lleva la sociedad humana dentro de la cual se 

respetada la jerarquización. El machismo establece dentro de su jerarquización el 

trabajo fuerte para los hombres, esto es parte de la protección, muchos autores 

del romanticismo dieron ciara expresión de esto en sus cuentos y poemas, es una 

forma de protección evolucionada, ya no es la protección cavernícola de antaño. 

(Dentro de esta protección np hubo una discriminación como se pretende hacer 

ver. Simplemente que con el pasar del tiempo y el desarrollo de los derechos, la 

humanidad en si, logro comprender la igualdad entre géneros). El machismo 

como concepto ha sido interpretado como violento, muchos movimientos que se 

encuentran en contra del machismo alegan casos de violencia y lo vinculan al 

machismo, error que la sociedad de hoy en día aun ampara, el machismo no 

promueve la violencia, al contrario busca la sobreprotección de la dama. Sin 

embargo el machismo es una forma de violencia no física, pero si psicológica, 

viendo esta forma de expresión protectora como discriminación, ya que se ven 

subestimadas las capacidades de las mujeres y se las reduce argumentando 

debilidad. La Dama o La Doncella  tiene también capacidades físicas, laborales e 

intelectuales que la convierten en un individuo completo y capaz de sobrevivir en 

el planeta sin la protección de Caballero.(ROGELIO, 1997) 

Uno de los males más difíciles de erradicar es el machismo. Los años pasan a 

las mujeres sigue siendo tratada como si fuese un ser débil o inferior. Una 

persona no es más machista que otra, pues el machismo no es cuantificable; lo es 

o no lo es. Ahora bien, unas lo demuestran en más ocasiones que otras. Es cierto, 
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que el machismo es, muchas veces, inculcando por la madre a sus hijos/as, y 

cuando estos/as son adultos dicen: “soy así y no puedo cambiar”. Éstas personas, 

además de machistas son ignorantes y, por tanto, peligrosas para una buena 

convivencia.(LIBRES, 2005) 

 

A modo de resumen, ahora sabemos que el Machismo, puede construir una 

“actitud” que tiene como objeto, más que la mujer, lo femenino, o sea todo el 

entorno simbólico que rodea la figura de la mujer en nuestra sociedad, el 

contenido de esta actitud está basado en el mito de la superioridad masculina, por 

lo que se puede argüir que es explícitamente negativo hacia las posibilidades de 

desarrollo espiritual de la mujer, y paradójicamente del hombre, que se constituye 

en una temprana víctima de sus formas institucionalizadas, que orientan la 

formación de los varones a la supresión a la expresión de la emocionalidad y la 

sensibilidad a causa de una homofobia por parte de los padres. Este último 

elemento es muy importante dado que permite la visión de la diversidad de 

elementos a la base del machismo, siendo la homofobia un factor no muy 

reconocido, y para completar es necesario agregar que no se ha encontrado una 

relación directa entre la crianza con una conducta de pasividad y la posterior 

homosexualidad, y además las historias de la milicia confirman que el aspecto de 

macho no es suficiente para negarse  a la posibilidad de encontrar una pareja 

homosexual. Las actitudes son aprendidas, el aprendizaje se lleva a cabo en un 

contexto histórico y socio-culturales que imprime su sello en nuestra 

individualidad, las actitudes pueden cambiar, no son estáticas, pero en el caso del 
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machismo el cambio esperado debe pasar por la ruptura de macro estructuras de 

paradigmas que incluso hoy en día permanecen encubiertas. (MORALES, 1994) 

 

b) Alcoholismo: 

 

Desarrollo de unas conductas desviadas características asociadas al consumo 

prolongado de cantidades excesivas de alcohol, el alcoholismo se considera una 

enfermedad crónica de etiología no determinada, de instauración insidiosa, que 

muestra síntomas signos reconocibles proporcionales a su 

gravedad.(www.monografias.com/trabajos/alcholismo) 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal que 

se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol. Es 

producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas 

alcohólicas o como constituye de otras sustancias. El alcoholismo parece ser 

producido por la combinación de diversos factores fisiológicos y genéticos. Es un 

trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. La química del alcohol afecta casi todo tipo de célula en el cuerpo, 

incluyendo las que se encuentran en el sistema nervioso central. El alcohol 

domina su pensamiento, emociones y acciones. Una vez que el alcoholismo se ha 

apoderado de un individuo, no puede decirse que la víctima está cometiendo una 

falta moral. En ese estado, el alcohólico no puede valerse de su fuerza de 

voluntad, porque ya ha perdido la facultad de decir si usa el alcohol o si se 

abstiene de él. ¿Qué es un alcohólico? Es una persona que sufre una 

http://www.monografias.com/trabajos/alcholismo
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enfermedad, el alcoholismo. Esta persona o puede mantener su forma de beber 

bajo control, aunque le haga daño a su salud, a su empleo, a su mente y familia. 

El alcohólico se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como 

psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse. La falta de la bebida 

provoca síntomas de abstinencia. Al principio el alcohólico puede aparentar una 

alta tolerancia al alcohol, consumiendo más y mostrando menos efectos nocivos 

que la población normal. 

Es de vital importancia que para establecer posible soluciones al problema 

de la violencia intrafamiliar ha de ponerse gran atención a la formación de los 

menos que son parte integral de una familia ya que es precisamente en la niñez 

donde a través de los padres se transmiten todos aquellos valores que servirán al 

individuo en su futuro para una debida adaptación en la sociedad, esto como 

resultado personas capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y 

por ende los derechos de las personas los menores que son parte integral de una 

familia ya que es precisamente en la niñez donde a través de los padres se 

transmiten todos aquellos valores que sirven a, individuo en su futuro para una 

debida adaptación en la sociedad. Dado a esto como resultado personas capaces 

de respetar los derechos de cualquier ser humano y por ende los derechos de las 

personas los menores que son  parte integral de una familia ya que es 

precisamente en la niñez donde a través de los padres se transmiten todos 

aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una debida adaptación 

en la sociedad, dando esto como resultado personas capaces de respetar los 

derechos de cualquier ser humano y por ende los derechos de las personas que 

conforman su propia familia, ya que se considera según la sociología que para 
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evitar problemas sociales como es la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, 

etc., es necesario atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula principal de 

toda agrupación humana al entender de manera responsable su problemática se 

evitará el grave problema de la violencia familiar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

  

3.1. Tipo de Investigación:  

Esta tesina corresponde al tipo de investigación Sustantiva, cuyo ámbito es la 

realidad social y se ubica en el marco de una investigación de nivel descriptivo. 

3.2. Diseño de la Investigación: 

 Para desarrollar esta investigación se ha empleado el siguiente modelo 

  Y= f(x)     Donde:  

                 Y= Variable  dependiente 

                 F= Función  

                 X= variable independiente  

 

Método: 

Está basado en una investigación cuantitativa. Se pretendió cuantificar la 

realidad a fin de generalizar los resultados y/o hallazgos. 
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3.2.1. Universo y muestra 

Población 

Definen la población como "el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones. Debiendo situarse 

claramente en torno a sus características de contenido, lugar y en el 

tiempo".(HERNANDEZ Y OTROS, 1995) 

Por consiguiente el conjunto poblacional del presente estudio está 

conformado por cuarenta  casos (40) que protagonizaron la violencia. 

Dentro de la población se ha considerado, cuarenta  pacientes (40) que 

accedieron al Servicio de Emergencia del Hospital Carlos Monge Medrano de 

Juliaca. 

 

Muestra  de estudio 

En  vista que  la población es de tamaño reducido no  se trabajara con ninguna 

muestra 
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3.2.2. Categorías, variables e indicadores 

 

VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
VI: FACTORES 
DESENCADENADORES 

1.1. Factor social 

 

 

 

1.2. Factor 
Económico 

 
 

 
1.3. Factor 

cultural 

 

 

1.1.1.Consumo de 
bebidas alcohólicas 
1.1.2. Infidelidad 
conyugal 
 
1.2.1.Ocupacion de 
pareja 
1.2.2. Ingreso económico 
mensual de la pareja. 
 
1.3.1.Escolaridad del 
agresor 
1.3.2. Escolaridad de las 
pacientes 

 
 
 
VD: VIOLENCIA 
FAMILIAR 

 
 
2.1. Violencia física 
 
 
 
 
 
 
2.2.Violencia 
psicológica 
 
 
 
 
 
2.3.Violencia Sexual 
 
 

2.1.1.Las veces que 
propicio golpes con 
objetos 
2.1.2. Las  veces que 
infirió patadas y puñetes 
2.1.3 Las veces que dio 
empujones 
 
2.2.1.Frecuencia de 
veces que chantajeo 
2.2.2. Frecuencia de 
veces que amenazo 
2.2.3.Cantidad de veces 
que insulto 
 
 
2.3.1. Imposición de 
actos de carácter sexual 
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3.2.3. Matriz de Consistencia (VER ANEXO) 

3.2.4. Instrumentos de  recolección de información 

Para alcanzar los objetivos propuestos es fundamental la recolección de 

datos, lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que 

permita recabar el máximo de información y así obtener datos de manera exacta y 

lo más cercano a la realidad. 

En esta investigación se aplicaron tres (2) instrumentos donde: 

La primera fue la Observación, esta técnica ha permitido recoger datos 

provenientes de la observación directa y presencial. 

Al respecto el autor Sabino (1992, Pág. 146-147) establece que "la observación 

consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos, orientados a la 

captación de la realidad que queremos estudiar". 

El segundo instrumento es el análisis documental básicamente se ha 

recurrido a las historias clínicas de las pacientes que acudieron al Servicio de 

Emergencia. 

A través de preguntas correctas previamente estipuladas y validada por el 

Ministerio de Salud (MINSA). 

3.2.5. Procesamiento de la información 

Para un mejor análisis e interpretación de los resultados, la investigación 

está basada la ficha socioeconómica familiar,  que permitirá encarar la 

investigación de forma más clara y precisa respecto a la cantidad de datos 
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posibles. En la presente investigación los datos obtenidos están representados 

mediante tablas estadísticas y con sus figuras correspondientes. 

La observación directa se ha realizado en el campo real de los hechos. 

Mediante un conjunto de matrices de análisis, básicamente de acuerdo a las 

características  de la población en situación de Violencia Familiar. 

la escala de estimación está representado a través de: 

 Tablas estadísticas de frecuencia absoluta y frecuencia porcentual. 

 Figuras y una breve interpretación de los resultados. 

3.2.6. Cronograma y presupuestos 

a) Cronograma de actividades de investigación 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 2014-2015 

SETIEMB OCT NOV DICI ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1.Elaboracion de 
materiales 

X        

2.Coordinación 
con las 
autoridades 

 X       

3.Elaboración de 

Instrumentos 
  X      

4.Aplicación de 
Instrumentos 

   X     

5.Procesamiento 
de datos 

    X    

6.Analisis e 
interpretación 
de datos 

     X   

7.Redaccion de 
Tesina 

      x  

8. Presentación 
de la tesina 

       x 

9. Sustentación 
de la tesina 

       X 
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b) Presupuesto 

 

Personal 

 Asesoramiento 1000.00 

 Digitador        500.00 

 Estadístico        500.00 

 Investigador       500.00 

2500.00 

Bienes 

 Impresora              200.00 

 Material de Oficina 500.00 

 USB                      100.00   

 CDS                         10.00            

                             810.00 

Servicios 

 Copias                         1000.00 

 Gastos Administrativos  1000.00 

 Gastos de Sustentación 3000.00 

TOTAL                                      6310.00 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Resultados 

 

 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGÚN EL ESTADO DEL AGRESOR 

ESTADO DEL AGRESOR Ni % 

Sobrio 

Resaca 

Ansioso 

En cualquier estado 

Alcoholizado 

18 

10 

6 

4 

2 

45 

25 

15 

10 

5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  
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GRAFICO 01 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  

 

La violencia crece en los hogares a tal punto que se ha convertido en el principal 

problema de seguridad ciudadana, por encima de los delitos  que comete el 

crimen organizado. 

Esta es una realidad de la que son conscientes las autoridades, las que poco o 

nada hacen para revertir tan grave problema social  y de salud. El 45% de las 

pacientes que asisten al servicio de emergencia del Hospital Carlos Monge 

Medrano  de la ciudad de Juliaca sostienen que durante los actos de violencia 

familiar el agresor se encontraba en estado sobrio. Seguido por el 25% de los 

agresores en estado de resaca.  Y un 15% se encontraban en estado ansioso  
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Solamente el 5% de hechos de violencia Familiar se desencadenaron cuando el 

agresor estaba alcoholizado. 

 De acuerdo al estudio realizado se señala,  que el  consumo del alcohol no es 

causa de la conducta violenta. Creemos que no es una causa fundamental, pero 

es cómplice de la causa para que exista al comportamiento violento 

especialmente entre los hombres. Así mismo el alcoholismo es un ingrediente 

más de cuadro de la violencia masculina, pero no es la causa que la origina, ni en 

general un factor agravante de la misma. 

Es frecuente que los que han sido maltratados, más tarde reproduzcan los abusos 

sobre otros; formando parte de un encadenamiento de trágicas consecuencias.  

El hombre violento no solo  puede haber sido un niño maltratado,  sino que 

también es el producto de un sistema social que ofrece todos los ingredientes 

para alimentar esa forma de ser. Cuando aparece la responsabilidad de sus 

propios actos lo cual no pueden ser tomados como excusa o justificación del daño 

ocasiona a otros. 
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TABLA N° 02 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGÚN LA INFIDELIDAD DE LA 

PAREJA 

INFIDELIDAD EN LA PAREJA Ni % 

Esposo 

Esposa 

No existe   

24 

12 

4 

60 

30 

10 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014 

GRAFICO 02 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  
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La infidelidad puede desencadenar violencia y la violencia puede provocar 

infidelidad cuando una persona busca afecto, contención y autoestima en la 

compañía que alguien que la brinde lo que su propio conyugue no le da. El 60% 

de las mujeres que asisten al servicio de emergencia fueron objeto de infidelidad 

conyugal por parte del esposo. Sin embargo es importante resaltar la infidelidad 

por parte de las mujeres que asciende al 30% y solo el 10% de las mujeres 

refieren no haber vivenciado una infidelidad conyugal. 

Teniendo en cuenta el campo familiar, particularmente el vínculo de pareja, se 

encuentra como uno de los hechos primordiales para la gestación de la violencia, 

la infidelidad, o sospecha de la misma; es decir que se podría asegurar que es 

mucho más factible la violencia entre personas conocidas que entre extraños. Por 

consiguiente la infidelidad de ambos géneros, sobre todo el masculino esta muy 

ligado a aspectos de desarrollo cultural, donde en una cultura como la nuestra es 

tan aceptado e impulsado d manera inconsciente por su comportamiento 

A partir de estas cifras podemos deducir que la infidelidad conyugal ya sea del 

varón o de la mujer termina siendo un factor desencadenante de la violencia 

familiar y especialmente en contra de la mujer. Incluso la infidelidad conyugal es 

una de las formas de violencia contra las mujeres. 
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4.1.2. Factor Económico 

TABLA N° 03 

DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES SEGÚN LA OCUPACION DEL AGRESOR 

OCUPACION DEL AGRESOR Ni % 

Empleado del Estado 

Comerciante 

Transportista 

Minero 

Agricultor/Ganadero 

3 

12 

4 

18 

3 

7.5 

30.0 

10.0 

45.0 

7.5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  

GRAFICO 03 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

7.5%

30%

10%

45%

7.5%

OCUPACION DEL AGRESOR



53 
 

En el cuadro y grafico 03 en relación a la ocupación del agresor se tiene que; El 

45% de los agresores se dedican a la minería y el 30% de los agresores de 

dedican a la actividad económica del comercio. Solamente el 7.5% son 

empleados del Estado o se dedican a la agricultura y/o ganadería. 

A partir de estas cifras podemos deducir que la gran mayoría de los agresores se 

dedican a la actividad minera y el comercio informal. Sin embargo normalmente 

creemos que quien tiene el dinero tiene el poder. Se acepta que quien más aporta 

suele sentirse el dominante y quien menos posibilidades tiene, tiende a ver su 

papel en la pareja supeditado al liderazgo del otro quien no duda en tomar la 

mayoría de decisiones. Las víctimas son privadas  y tienen muy restringido el 

manejo del dinero y la administración de los bienes, con lo que se crea una 

situación de stress en la familia, relacionado con los ingresos económicos. 

Teniendo en cuenta que la violencia económica es una forma de violencia 

domestica donde el  agresor controla todo el caudal que ingresa sin importarle 

quien lo haya ganado manipulando  el dinero. 

TABLA N° 04 

DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES SEGÚN LA OCUPACION DE LAS MUJERES 

OCUPACION DE LA MUJER Ni % 

Comerciante 

Ama de Casa 

Agricultura  y/ Ganadería 

25 

10 

5 

62.5 

25.0 

12.5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  
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GRAFICO 04 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  

 

En el cuadro y grafico  04 en relación a la ocupación de las mujeres considerada 

como una actividad que realizan las personas en la que  resalta que  el 62.5 % de 

las mujeres que fueron objeto de la violencia familiar se dedican a la actividad del  

comercio informal y en algunos casos al comercio ambulatorio. Seguido por el 

25% de mujeres que son amas de casa. Solamente el 12.5% se dedican a la 

ganadería y/o agricultura. 

Es importante, resaltar que la mayoría de las mujeres víctimas de la violencia 

familiar se encuentran en el ámbito de la economía informal y el contrabando.  Por 

qué generalmente  en la ciudad de Juliaca las personas se dedican  como 

actividad laboral al comercio. 
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TABLA N° 05 

DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES SEGÚN EL INGRESO MENSUAL 

INGRESO MENSUAL Ni % 

Por debajo del Mínimo Vital 

Igual que el Mínimo Vital 

El Doble del Mínimo Vital 

25 

10 

5 

62.5 

25.0 

12.5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  

GRAFICO 05 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014.  

En el cuadro y grafico 05 en relación al ingreso mensual se aprecia que: El 62.5% 

de las mujeres víctimas de la violencia familiar perciben un ingreso mensual que 

no supera el sueldo mínimo vital. Lo cual conlleva a la insatisfacción de las 

necesidades básicas al no cubrir la canasta familiar esta situación por lo general 
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provoca tensión en la relación de los conyugues la cual es también es un factor 

que desencadena la violencia hacia la mujer generando tensiones emocionales  a 

veces incontrolables. Solo el 12.5% de las mujeres logran superar el sueldo 

mínimo vital. 

En nuestro medio la precarización de la economía de las mujeres es uno de las 

manifestaciones de la violencia económica. En efecto,  no les permite alcanzar su 

autonomía y tener una solvencia económica. 

 

4.1.3. Factor Cultural 

TABLA N° 06 

DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCION DE LAS MUJERES 

GRADO DE INSTRUCION DE 

LAS MUJERES 

Ni % 

Sin Instrucción 

Primaria completa 

Secundaria Completa 

Superior Incompleto 

- 

8 

30 

2 

-- 

20.0 

75.0 

5.0 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Ficha Socioeconómica de Servicio Social del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca- Periodo Enero-Diciembre 2014. 
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GRAFICO 06 

 

 

FUENTE: Ficha Socioeconómica de Servicio Social del Hospital Carlos Monge 

Medrano de Juliaca- Periodo Enero-Diciembre 2014.  

 

En el cuadro y grafico 06  en relación al grado de instrucción de las mujeres se La  

violencia está presente en los distintos estratos sociales  sin distinción del nivel 

educativo que tengan las personas. Sin embargo  creemos que las personas 

cultas y educadas no son violentas, pero esta afirmación está muy lejos de 

nuestra realidad, lo que ocurre es que la violencia se manifiesta en una familia de 

nivel cultural alto y  es más difícil que  denuncie. Donde las mujeres se ven 

afectadas por el desprestigio que implica que la situación salga a la luz. 

Es habitual asociar la cultura la promiscuidad la violencia con las clases sociales 

más bajas y de inferior nivel educativo y bajo nivel de ingresos. En realidad se 

supone que la violencia es más visible y publica en los estratos más bajos de la 
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sociedad las mujeres maltratadas de estos niveles acuden a sitios para la gente 

sin recurso, hospitales centros de acogida despachos jurídicos gratuitos y centros 

de emergencia mujer y es de allí que  denuncien más casos. 

. El 75% de las mujeres víctimas de la violencia familiar cuentan con estudio 

concluidos de nivel secundario. Seguido por el 20% de mujeres que han 

alcanzado culminar estudios a nivel de educación primaria. Solo el 5% de las 

mujeres víctimas de la violencia familiar lograron iniciar estudio de nivel superior, 

pero no lograron concluir. 

A partir de estas cifras podemos afirmar que la gran mayoría de las mujeres  

víctimas de la violencia familiar presentan bajos niveles de instrucción, lo que 

significa que la mujer aún sigue siendo relegada a nivel de la educación que es 

una aspiración y base para la autonomía de la mujer. 

 

TABLA N° 07 

DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL AGRESOR 

GRADO DE INSTRUCCION 

DEL AGRESOR 

Ni % 

Sin instrucción 

Primaria completa 

Secundaria Completa 

Superior incompleta 

-- 

4 

32 

4 

-- 

10 

80 

10 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Ficha Socioeconómica del Servicio Social del Hospital Carlos Monge 
Medrano de Juliaca- Periodo Enero-Diciembre 2014.  
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GRAFICO 07 

 

FUENTE: Ficha Socioeconómica del Servicio Social del Hospital Carlos Monge 
Medrano de Juliaca- Periodo Enero-Diciembre 2014.  

 

 

El cuadro y grafico  07  en relación  al grado de instrucción del agresor se aprecia  

que; El 80% de los agresores cuenta con estudios concluidos de nivel secundario. 

Seguido por el 10% de agresores que han alcanzado  culminar estudios a nivel 

primario. También el 10% de agresores lograron iniciar estudios de nivel superior 

pero no lograron concluir. 

Esta población de agresores presenta bajos niveles de instrucción y constituyen 

un peligro latente de la violencia familiar.   
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4.2. FORMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

TABLA N° 08 

DISTRIBUCION DE LAS PACIENTES SEGÚN LAS FORMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

FORMAS DE VIOLENCIA Ni % 

Violencia Física 

Violencia Psicológica 

Violencia Económica 

Violencia Social 

Violencia Sexual 

18 

10 

6 

4 

2 

45 

25 

15 

10 

5 

TOTAL 40 100 

FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014 
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FUENTE: Historias Clínicas del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca- Periodo 

Enero-Diciembre 2014 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

VIOLENCIA
FISICA

VIOLENCIA
PSICOLOGICA

VIOLENCIA
ECONOMICA

VIOLENCIA
SOCIAL

VIOLENCIA
SEXUAL

45%

25%

15%

10%

5%

FORMAS DE VIOLENCIA



61 
 

En el cuadro y grafico 08, en relación a las formas de violencia se aprecia que; El 

45% de las mujeres que asistieron al Servicio de Emergencia del Hospital Carlos 

Monge Medrano de la ciudad de Juliaca fueron objetos de violencia física 

(Patadas, cachetadas, empujones, estrangulamiento, golpes, puñaladas, disparos, 

quemaduras). 

Seguido por el 25% de mujeres víctimas de la violencia psicológica (amenazas, 

desvalorización, acoso, maltrato verbal continuo, reclusión,  maltrato emocional, 

humillación y manipulación). 

A su vez el 15 % de las mujeres presentan violencia económica. Es decir, el 

agresor controla el acceso de la víctima al dinero. El agresor impide trabajar o 

administrar su propio dinero. 

Es menester resaltar que el 10 % de las mujeres fueron objeto de violencia social. 

El agresor aísla a la víctima de su familia y amigos. 

Finalmente, es importante resaltar la violencia sexual a que fueron sometidas este 

grupo de mujeres que asciende al 5%, como las presiones físicas o psíquicas para 

lograr una relación sexual. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Desde la perspectiva de género la génesis de la violencia contra la mujer 

radica en las relaciones históricamente desiguales entre el hombre y la mujer. Las 

mujeres son objeto de varias formas  de violencia: Violencia, física, violencia 

psicológica, violencia económica, violencia social y violencia sexual etc. 

SEGUNDA: 

 Dentro de los factores sociales, La violencia familiar en especial contra las 

mujeres,  se dieron en un 45 % cuando el agresor se encontraba en estado sobrio 

debido a la conducta violenta del mismo y  en un  5%  cuando el agresor se 

encontraba  bajo los efectos del alcohol. De acuerdo al estudio realizado se 

señala,  que el  consumo del alcohol no es causa de la conducta violenta.  Pero 

es cómplice de la causa para que exista al comportamiento violento 

especialmente entre los hombres. 

TERCERA: 

La infidelidad conyugal es una práctica que si se constituye como uno de los 

factores sociales que desencadenan la violencia hacia la mujer. 

CUARTA: 

La precarización laboral en la pareja y el déficit en lo económico en el 

hogar desencadena la violencia familiar. 

 

 



63 
 

QUINTA: 

La baja escolaridad en las parejas es otro de los factores culturales que 

provoca la violencia familiar. 

   

SEXTA: 

En la mayoría de las pacientes que asisten al servicio  de  emergencia del 

HCMM de Juliaca predomina la violencia física y psicológica. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

A nivel del Estado Peruano, los gobiernos de nivel central, regional y local deben 

priorizar, diseñar e implementar programas de reforma económica, política y 

social para promover y crear la igualdad y equidad de género. En materia de la 

formulación e implementación de políticas y programas sociales en favor de la 

mujer los objetivos deben enfocar en la PREVENCION. 

SEGUNDA: 

A nivel de los Profesionales de Trabajo Social, los trabajadores sociales deben 

crear e innovar nuevas estrategias en la formulación e implementación de los 

programas y proyectos en favor de la mujer. Los profesionales deben estar en la 

capacidad de generar propuestas coherentes de desarrollo social e integral en 

favor de la mujer, no caer en la mediocridad ni complicidad de tanta burocracia 

corrupta donde se despilfarra miles y millones de dólares en nombre de las 

mujeres que son afectados por violencia familiar. 

CUARTA: 

A nivel de la Sociedad Civil, promover mecanismos de participación y vigilancia 

social. Además, se deben facilitar con recursos humanos y financieros para poder 

fortalecer y hacer sostenible en el tiempo y espacio. A nivel de la población, es de 

vital importancia promover, crear e innovar la resiliencia, especialmente en 

aquellos grupos sociales que atraviesa por situaciones de violencia familia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“FACTORES QUE DESENCADENAN LA VIOLENCIA FAMILIAR EN PACIENTES QUE ASISTEN AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CARLOS MONGE 
MEDRANO- JULIACA 2014” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTO ESCALA VALORACIONES 
Problema Principal 
¿Cuáles son los factores 
que desencadenan la 
violencia familiar contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca? 
 
Problemas Secundarios 
¿Cuáles son los factores 
sociales que 
desencadenan la violencia 
familiar contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca? 
¿Cuáles son los factores 
económicos que 
desencadenan la violencia 
familiar contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca? 
¿Cuáles son los factores 
culturales que 
desencadenan la violencia 
familiar contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca? 
¿Cuáles son las formas de 
violencia familiar que se 
manifiestan contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca? 

 

 

 
 

Objetivo General 
 
ANALIZAR los factores que 
desencadenan la violencia 
familiar contra las pacientes 
que asisten al servicio de 
emergencia del HCMM de 
Juliaca. 
 
 
Objetivos Específicos: 
ANALIZAR los factores 
sociales que desencadenan la 
violencia familiar contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca. 
DEMOSTRAR los factores 
económicos que 
desencadenan la violencia 
familiar contra las pacientes 
que asisten al servicio de 
emergencia del HCMM de 
Juliaca. 
 IDENTIFICAR los factores 
culturales que desencadenan 
la violencia familiar contra las 
pacientes que asisten al 
servicio de emergencia del 
HCMM de Juliaca. 
CARACTERIZAR las formas 
de violencia que se manifiesta 
contra las pacientes que 
asisten al servicio de 
emergencia del HCMM de 
Juliaca. 
 

 

 

H.G.Los Factores que 

desencadenan la violencia 
familiar contra las pacientes 
que asisten al servicio de 
emergencia del Hospital 
Carlos Monge Medrano de 
Juliaca son básicamente de 
carácter social, económico y 
cultural. 

Hipótesis específicos 

Los factores sociales que 
desencadenan la Violencia 
Familiar en contra de las 
pacientes que asisten al 
servicio  de  emergencia del 
HCMM de Juliaca son el 
consumo de bebidas 
alcohólicas y la infidelidad 
conyugal. 

Los factores económicos que 
desencadenan la Violencia 
Familiar en contra de las 
pacientes que asisten al 
servicio  de  emergencia del 
HCMM de Juliaca  son la 
precarización laboral en la 
pareja y de la economía 
familiar. 
 
Los factores culturales que 
desencadenan la Violencia 
Familiar en contra de las 
pacientes que asisten al 
servicio de  emergencia del 
HCMM de Juliaca son la baja 
escolaridad en la pareja.
   
La Violencia Familiar que 
predomina en contra de las 
pacientes que asisten al 

V.I.: X 
 
Factores 
Desencadenadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de bebidas 
alcohólicas 
 
 
 
 
Estado del agresor 
 
 
 
 
 
 
Características del 
agresor  
 
 
 
 
Infidelidad en la pareja 
 
 
 
Escolaridad del agresor 
 
 
 
 
 
Ocupación del agresor 
 
 
 
 
Nivel de Instrucción del 
agresor 
 
 
 
 
 

Muy frecuentemente 
Frecuentemente 
A veces 
Rara vez 
No consumen 
 
Alcoholizado o drogado 
Resaca o crudo 
Ansioso 
Sobrio 
En cualquier estado 
Sin droga 
 
No violentos no adictos 
Violentos adictos 
No violentos adictos 
Violentos no adictos 
 
Solo del agresor 
Solo de la Victima 
De ambos 
No existe infidelidad 
 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Superior No 
Universitaria 
 
Económicamente Activa 
Quehaceres del hogar 
Otra actividad no 
económica 
 
Sin Instrucción, primaria 
incompleta, primaria 
completa. 
Secundaria y media 
superior. 
Superior y Postgrado 
 

Análisis 
Documental 
 

Historia clínica  1,2,3,4,5 
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 servicio  de  emergencia del 
HCMM de Juliacaes física y 
psicológica. 

 

 

 
 
 
 
 
V.D.=Y 
 
Formas de Violencia 

Familiar 

 
 
 

Violencia Física 
 
 
 
 
 
Violencia Psicológica 
 
 
 
 
Violencia Sexual 
 
 
 
 

Muy grave 
Grave 
Moderada 
Inexistencia de la  
Violencia física 
 
Nunca 
Algunas veces 
Frecuentemente 
Siempre 
 
Frecuentemente 
De vez en cuando 
No hay Violencia Sexual 
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