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INTRODUCCIÓN 

La violencia a las mujeres es una vulneración a los derechos humanos, presente en 

la sociedad actual sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, religión, 

sistema político o económico. Por ello, la elección del tema de la violencia a las 

mujeres como objeto de estudio está más que justificada.  

Organizaciones internacionales como en Programa de Naciones Unidas, han 

declarado que una de cada tres mujeres sufre en algún momento de su vida algún 

tipo de violencia, lo que la ha convertido en una “pandemia silenciosa”; “epidemia 

invisible”; y se ha pronosticado que podrá ser incluida como una de las primeras 

quince causas de enfermedad y muerte en el 2020. 

Uno de los factores de la violencia a la mujer es el consumo excesivo de las bebidas 

alcohólicas por ser un fenómeno complejo, multi-causal en el que intervienen 

variables del tipo, sociológico y cultural este término es relativamente nuevo pues 

empezó a usarse en el siglo XX, se habla básicamente del uso y abuso del alcohol 

como sus complicaciones médicas y problemas sociales que resultan de su 

consumo excesivo. 

Así también, en el Perú se dice que las fiestas patronales y religiosas son el espacio 

físico para que las personas puedan consumir grandes cantidades de alcohol, pero 

los más afectados son los niños, ya que son testigos de la crueldad con la cual el ser 

humano puede actuar a causa de los efectos de este consumo.  

Otra de las variables a considerar en la violencia a la mujer son las características de 

la familia, tanto la actual como de la familia de origen. Se observa una asociación 

entre la violencia a la mujer por parte de su pareja, la agresión sufrida en la infancia 

y el consumo de alcohol. 

Por las cuestiones antes mencionadas, surge el interés de realizar la investigación 

por parte de las investigadoras debido a que proceden de la zona donde se realizó el 

presente estudio en el distrito de Puyca. 



En tal sentido, se empezó por plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores culturales de las parejas que influye en la violencia a la 

mujer beneficiaria del programa Vaso de Leche?, formulándose el siguiente objetivo 

general: Determinar la influencia de los factores culturales de las parejas que influye 

en la violencia a la mujer beneficiaria del programa Vaso de Leche del distrito de 

Puyca. 

Planteándose la siguiente hipótesis: El consumo de alcohol de las parejas de las 

beneficiarias del programa Vaso de Leche en las actividades costumbristas del 

pueblo de Puyca generan sistemáticamente la violencia física y psicológica a la 

mujer.  

En tal sentido, para comprender mejor la investigación esta ha sido estructurada en 

tres capítulos: En el primer capítulo, denominando consideraciones teóricas de la 

violencia  a la mujer, y las actividades costumbristas, se desarrolla los principales 

enfoques teóricos de la violencia a la mujer, definición, causas y consecuencias, 

teorías sobre estilos de crianza, factores culturales del consumo de alcohol, patrones 

culturales del consumo de alcohol, e intervención del Trabajador Social en la 

atención de las víctimas de la violencia a la mujer. 

En el segundo capítulo, se detalla la estrategia de investigación y los aspectos 

metodológicos de la misma, como son: planteamiento del problema, antecedentes 

de investigación, justificación, formulación de objetivos, operacionalización de las 

variables, planteamiento metodológico, viabilidad, cronograma y presupuesto de la 

investigación. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la interpretación de los resultados de la 

investigación producto de la aplicación del instrumento de investigación a las 

beneficiarias del programa vaso de leche de la población de Puyca.  

Finalmente se presenta la verificación de la hipótesis planteada, las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos correspondiente.
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LAS 

ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS 

 

1.1. PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA VIOLENCIA A LA MUJER 

1.1.1. Enfoques de Derechos Humanos 

El enfoque de derechos plantea, que la violencia a la mujer constituye una 

de las violaciones más graves de los derechos humanos, porque 

menoscaba el derecho a la integridad personal y limita el ejercicio de los 

derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Asumir la perspectiva 

de derechos implica tener en cuenta que el derecho a la paz y la 

seguridad, constituye una condición básica para el desarrollo humano, y 

por ello debe reivindicarse frente al Estado y la sociedad; sobre quienes 

recae la obligación de atender o garantizar los derechos. El enfoque de 

derechos humanos ha avanzado desde una perspectiva, más ligada a los 

derechos civiles y políticos (derechos de primera generación); hacia los 

derechos económicos, sociales y culturales (derechos de segunda 

generación); y por último, al denominado derecho al desarrollo (derechos 

de tercera generación), vinculado al desarrollo humano, cuyo eje central 

es el fortalecimiento de capacidades y libertades humanas. Los derechos 

humanos respaldan por tanto, las justas reivindicaciones, las capacidades 

y libertades humanas como principio fundamental de la convivencia 

social.1 

1.1.2. Enfoque de Género o Igualdad  

Consiste en la capacidad de que las mujeres y los hombres disfruten por 

igual los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y 

recompensas, la igualdad no significa que un hombre sea igual a una 

mujer o una mujer sea igual al hombre, cual sea el caso viene siendo lo 

mismo, sino más bien que las oportunidades que tengan y los cambios 

                                                             
1Articulo (Centro de emergencia), disponible en la página, http://www.mimp.gob.pe/ recuperado 06/05/17. 

http://www.mimp.gob.pe/
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que exista en nuestras vidas no dependan de nuestro sexo, sino del 

coeficiente intelectual. 

Tenemos que aprender a valorar por igual y sin distinción de géneros, 

tanto a las similitudes como a las diferencias entre hombres y las mujeres 

por las variadas funciones que desempeñan. 

En todas las sociedades, las mujeres y los hombres desempeñan 

ocupaciones diferentes y asumen diversas responsabilidades en las 

actividades del hogar, en el caso de la mujer, el trabajo y la familia 

siempre están vinculadas entre sí y gran parte de sus labores no son 

retribuidas monetariamente, aun cuando sean tareas productivas.  

Por su parte, el hombre suele desempeñar un papel marginal en las 

labores domésticas, ya que en teoría es a él a quién le corresponde 

realizar el trabajo retribuido fuera del hogar. 

Alude a las características históricas, sociales culturales adscritas tanto a 

la mujer como al hombre en una sociedad y a las relaciones existentes 

entre los sexos a partir de las construcciones socioculturales, funcionando 

como un sistema con normas, valores, prácticas sociales.  

Analiza por ello, el conjunto de símbolos, significados, representaciones 

socio culturales, el proceso de identidad y las normas, que las 

instituciones, culturas en general, crean, construyen o establecen 

socialmente y legitiman a partir de las diferencias entre hombres y 

mujeres, sustentando con ello relaciones desiguales de poder y acceso 

diferenciado a los recursos de la sociedad. Estas relaciones desiguales se 

expresan en la violencia ejercida por género y grupo etáreo como un 

rasgo importante.2 

1.1.3. Enfoque Sistémico 

El enfoque sistémico analiza a los individuos parte integrante de un 

sistema. Específicamente estudia el sistema familiar y el subsistema de 

                                                             
2 Osborne, R. (2001). La discriminación social de la mujer en razón del sexo. En J.V. Marqués y R. Osborne, 

Sexualidad y   sexismo (pp. 131-295). Madrid. 
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origen (de los padres), el subsistema creado (pareja, padres e hijos) y el 

subsistema deseado (aspiraciones conyugales, parentales, culturales). 

Analiza en la familia, sus relaciones e interacciones, sus normas, 

posiciones, formas de comunicación interna, es decir el subsistema 

creado en dichas interacciones, así como los estilos y ritmos diversos de 

los miembros como la forma de relacionarse con el medio ambiente, que 

inciden en la estructuración de conductas conflictivas. 

Este enfoque formula estrategias de terapia relacional, sistémica, que 

permita replantear el funcionamiento interno de la familia, así como las 

normas, posiciones y sistemas de comunicación familiar interna, pero 

realizadas desde la aceptación mutua de las necesidades y diferencias 

existentes en los miembros de una familia.3 

1.1.4. Enfoque Intercultural 

Interculturalidad significa que los individuos o grupos diversos se 

interrelacionan de manera respetuosa, se enriquecen mutuamente y son 

conscientes de sus diferencias e interdependencias. Constituye un 

enfoque holístico e inclusivo que parte del respeto, la valoración de la 

diversidad cultural y busca incrementar la equidad social para superar el 

racismo, la discriminación y la exclusión. La persona competente 

interculturalmente tiene habilidad para interactuar con “otros”, aceptar 

otras percepciones del mundo, mediar entre diferentes perspectivas y ser 

consciente de sus propias valoraciones sobre la diversidad.4  

Los servicios de atención a víctimas de violencia deben adaptarse a las 

diferencias culturales, incorporando personal calificado, con manejo del 

idioma local; capacidad para comprender los significados que las 

personas atribuyen a sus acciones. 

  

                                                             
3 GARCÍA J, MELIÁN J  disponible en la página web, https://www.casadellibro.com/libro-hacia-un-nuevo-enfoque-

del-trabajo-social/recuperado el 28 /06/17. 
4 BYRAM, Nichols y Stevens (enfoque interculturalidad), 2005. 

https://www.casadellibro.com/libro-hacia-un-nuevo-enfoque-del-trabajo-social/recuperado
https://www.casadellibro.com/libro-hacia-un-nuevo-enfoque-del-trabajo-social/recuperado
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1.2. DEFINICIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Mirat y Armendáriz (2006). “Cualquier acto de violencia sufrida por una mujer 

por su pertenencia al género femenino, que tenga o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico y que abarca el homicidio, las lesiones, las 

amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, la libertad sexual 

y los tratos degradantes, tanto en la vida pública como en la privada”. 

Moreno (2008). “La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres 

basándose en la ideología del patriarcado o del machismo”, representada por la 

dominación legítima masculina sobre la mujer y situándolas en una posición 

familiar, social y laboral secundaria. 

Capelo (2005). Señala que este tipo de violencia tiene como objeto a la mujer 

debido a la desigualdad distributiva de los roles sociales. 

Vivir situaciones de violencia durante la infancia suele ser un predictor para 

reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de hombres 

perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de género. Estudios al 

respecto evidencian que las probabilidades de que una mujer sufra violencia de 

pareja se asocia con la presencia de antecedentes de violencia intrafamiliar 

durante su infancia5. 

Sistema de Protección Universal de los Derechos Humanos. “Todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado daño u sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”. 

1.2.1. Tipos de Violencia 

A. Física. La violencia física provoca daños a la integridad física, se 

expresa en un abanico de malos tratos, que incluyen: empujones; 

pellizcos; patadas; puñetazos; cachetadas; mordiscones; quemaduras; 

torceduras de brazos; jaladas de cabello; tentativas de 

                                                             
5 CASTRO, Roberto, RIQUER Florinda et al., Violencia de género en las parejas mexicanas. Análisis de 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, 2ª edición, 
INMUJERES-CRIM, México, 2006. 
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estrangulamiento; agresión con armas blancas y/o de fuego, que 

pueden provocar la muerte. etc.  

En la mayoría de los casos los golpes se dirigen al rostro; y cuando la 

mujer está embarazada hacia el vientre. 

Este tipo de violencia deja marcas físicas y señales visibles, lo que 

permite que sea fácilmente reconocible como violencia tanto por la 

mujer como por el contexto social. Muchas veces la violencia física 

aparece luego de que la mujer se resista a la violencia psicológica. En 

general recién en esta instancia se recurre a la policía o a la comisaría 

para hacer la denuncia 

B. Psicológica. Consiste en actos u omisiones que se expresan a través 

de prohibiciones, amenazas, insultos, burlas, intimidaciones, silencio y 

gestos agresivos. Todas estas agresiones asustan a las mujeres, las 

ofenden, humillan y las afectan en su autoestima, seguridad y 

estabilidad emocional. Es más difícil de percibirla o detectarla. 

C. Sexual. Consiste en obligar a alguien a realizar actividades sexuales 

degradantes, peligrosas o no deseadas. Esta violencia no tiene nada 

que ver con el deseo sexual, sino que sigue expresando la dominación 

del varón sobre la mujer. Al mismo tiempo, crea un importante trauma 

en la mujer, ya que ella siente que es despreciable y que no logrará la 

aceptación de ninguna otra pareja.6 

1.2.2. Causas de la Violencia a la Mujer 

A. El Alcoholismo. 

Varios estudios han demostrado que el alcohol contribuye 

significativamente a que se produzca la violencia y muchos de ellos 

señalan que la víctima de la violencia contra la mujer presenta alto 

riesgo de consumo peligroso o nocivo de alcohol en etapas posteriores 

de la vida, su repercusión a lo largo de toda la vida sobre los patrones 

de consumo de alcohol de las personas que fueron maltratadas en la 

infancia. 

                                                             
6 BLANCO P, Ruiz-Jarabo C, editoras. La prevención y detección de la violencia contra las mujeres desde la 

atención primaria de salud. Madrid: Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica; 2002 
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B. Estereotipos y Creencias en la Violencia a la Mujer 

En muchos estudios, se muestra las creencias que las mujeres tienen 

respecto a los factores causales de la violencia intrafamiliar, causales 

ajenas a ellas y a la pareja. Se ha observado que tienen la necesidad 

de sacar fuera de si el problema, una manera es encontrar causantes 

del sufrimiento afectivo en el alcohol, la carencia económica y el 

desempleo, otra mujer, la brujería o el destino. 

En las experiencias relatadas por las mujeres con relaciones de pareja 

donde hay maltrato del marido, en las cuales existe la tendencia a 

situar el problema de la violencia como un elemento externo que 

perturba al marido. Esta interpretación de la violencia de pareja divide 

el problema en una parte buena y otra mala, en donde el marido 

originalmente bueno; es atrapado por factores externos negativos que 

lo transforman. Fuerzas que generarían esa impulsividad y la violencia, 

fuera del control de ellos, que de alguna manera los exime de la 

responsabilidad.7 

C. La mala Comunicación en la Pareja  

El no saber hablar o expresar una idea hace que el receptor interprete 

a su manera dichas palabras lo cual conlleva a una inentendible 

conversación que a la larga se convertirá en una riña, discusión, pleitos 

o cualquier otra forma de llamarlos, todos causados por una mala 

interacción ya sea por parte del hablante o del oyente.8 

D. La Prevalencia del Alcohol en las Fiestas Costumbristas, 

Patronales y Agrícolas  

El Perú es un país multicultural con diversas festividades que se 

presentan a lo largo del territorio nacional totalmente diferentes entre 

ellas. Las fiestas del Perú son muestras de la fervorosidad de su 

                                                             
7 SCHRAIBER Lilia Blima, PIRES LUCAS D’ OLIVERA Ana Flávia, COUTO, Marcia Thereza Contribuciones 

teóricas, metodológicas y éticas para el estudio de la violencia contra la mujer. Revista de salud pública. Río de 
Janeiro, Año 2009. 
8Artículo publicado por Georgy Cruz / Estefanía Grimont, disponible en la página web 
http://consecuenciasdelamalacomunicacion.blogspot.pe/recuperado el 21/11/2016. 

http://consecuenciasdelamalacomunicacion.blogspot.pe/recuperado
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pueblo y muchas veces están ligados a orígenes religiosos y a 

combinaciones de las religiones autóctonas con la católica traída por 

los conquistadores españoles.9  

Las fiestas patronales y religiosas son lugar para la embriaguez pero 

los más afectados son los niños, porque son testigos de la brutalidad 

con la cual el ser humano puede actuar a causa de los efectos del 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas. “Lo peor es que los 

menores asumen esos hechos como algo natural y se inician en el libar 

a temprana edad” el consumo de bebidas alcohólicas opacan lo que 

significa las fiestas religiosas10. 

E. La Falta de Comprensión Existente Entre las Parejas, la 

Incompatibilidad de Caracteres: la violencia intra-familiar es la causa 

mayor que existe de violencia, un niño que se críe dentro de un 

ambiente conflictivo y poco armonioso es seguro una persona 

problemática y con pocos principios personales en el futuro. 

1.2.3. Consecuencias de la Violencia a la Mujer 

A. Feminicidio. “Es el asesinato de mujeres realizado por hombres 

motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de 

las mujeres”11. 

B. Homicidio. Numerosos estudios informan que la mayoría de las 

mujeres que mueren de homicidio son asesinadas por su 

compañero actual o anterior. 

C. Lesiones graves. Las lesiones sufridas por las mujeres debido al 

maltrato físico y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos 

incidentes de agresión dan lugar a lesiones que pueden variar 

desde equimosis (golpes y moretones) o fracturas hasta 

                                                             
9 Enciclopedia libre en la página web de https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_del_Per%C3%BA. Recuperado el 
08/11/16. 
10 AYUQUE, José Raúl, (fiestas patronales y religiosas) 2016. 
11 RUSSE .l Diana y CAPUT Jane En 1990 en la revista Ms, a través de un artículo intitulado Speaking the 
Unspeakable) término  del femenicidio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_del_Per%C3%BA
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discapacidades crónicas. Un alto porcentaje de las lesiones 

requiere tratamientos médicos. 

D. Lesiones durante el embarazo. Las investigaciones recientes han 

identificado la violencia durante el embarazo es un riesgo para la 

salud tanto de la madre como del feto no nacido 

E. Lesiones en los niños. Los niños en las familias violentas pueden 

también ser víctimas de maltrato, con frecuencia, los niños se 

lastiman mientras tratan de defender a su madre, También tienen 

más probabilidades de: 

 Ser víctimas de maltrato  

 No recibir atención sanitaria  

 Tener problemas de conducta, emocionales y escolares. 

Las mujeres que se criaron con violencia en el hogar presentan una 

mayor tendencia a cometer o sufrir actos de violencia infligida por 

la pareja. 

1.3. TEORIAS SOBRE LOS ESTILOS DE CRIANZA 

Respecto a los estilos de crianza se plantea que generalmente las personas 

frente a un conflicto se dividen en tres grupos, esto dependiendo del tipo de 

respuesta que se dé en dicho conflicto.12 Es así, como realiza una división 

según tres niveles de respuestas:  

 Los de respuesta insegura, serían los que no logran hacer valer 

eficazmente sus derechos, necesidades y afectos, valen más los 

derechos de los demás y presentan una actitud sumisa. 

 Los de respuestas agresivas, serían los que imponen sus derechos sin 

tener en cuenta los derechos de los demás y presentan una actitud 

dominante. 

                                                             
12 LYFORD – PYKE (Teoría sobre los estilos de crianza). 1997: 30). 
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 En tercer lugar estarían los de respuesta con personalidad, serían los 

que logran hacer valer eficazmente sus derechos, teniendo también en 

cuenta los derechos de los demás, dicen lo que piensan, saben decir que 

no, en otras palabras son asertivos, presentan una actitud flexible y firme 

a la vez. “Esta división no es categórica es dinámica y cambiante. 

Muchas personas se verán reflejadas en más de uno de esos grupos según 

sean las situaciones en que padres e hijos interactúan”. Considerando este 

planteamiento y la clasificación sobre estilos de crianza que se podría 

establecer una similitud en los significados de ambas propuestas. 

Tendríamos que, los inseguros corresponderían a los permisivos; los 

agresivos a los autoritarios y los con personalidad corresponderían a los 

autoritativos. 

1.3.1. Tipos de Estilos de Crianza 

Existen diferentes categorizaciones de los tipos de estilos de crianza, pero 

aquellos estilos más importantes son: autoritario, permisivo, indiferente y 

autoritativo.13 

A. Estilo Autoritario 

Los padres / madres autoritarias son controladores y ponen reglas 

rígidas. Tratan de controlar el comportamiento y las actitudes de sus 

hijos/as y los hacen ajustar a un estándar de conducta fija y, por lo 

general, absoluto. Valoran la obediencia incondicional y castigan 

enérgicamente a sus hijos/as por actuar en forma contraria a sus 

estándares. Son más indiferentes, más controladores y menos cálidos 

que otros padres/madres. Tienden a ser poco cariñosos, dictan 

órdenes y esperan que se obedezcan; evitan intercambios verbales 

largos con sus hijos/as. Se comportan como si sus reglas estuvieran 

puestas en concreto y no pueden cambiarlos. El tratar de ganar algo de 

independencia con estos padres/madres puede ser muy frustrante para 

el niño. 

                                                             
13 BAUMRIND Diana, Tipos de Estilos de crianza, (1971, citada en Papalia, 1992). 
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B. Estilo Permisivo 

Son el extremo opuesto de los autoritarios: su estilo de crianza se 

caracteriza por las pocas o nulas restricciones puestas en la conducta 

de los hijos/as. Los niños/as tienen mucha libertad, pero poca 

dirección. Cuando los padres/madres permisivas están molestos o 

impacientes con sus hijos/as, a menudo reprimen estos sentimientos.  

Muchos padres/madres están tan decididos a demostrar a sus hijos/as 

su “cariño incondicional” que dejan de lado otras funciones paternales 

importantes en particular, poner límites para la conducta de sus 

hijos/as. Estos padres/madres exigen menos y permiten a los niños/as 

regir sus propias actividades. Explican a sus hijos/as las razones que 

sirven de fundamentó para las pocas reglas familiares que existen, 

consultan con ellos las decisiones sobre un plan de acción y casi nunca 

los castigan. No son controladores, si son exigentes. 

C. Estilo Indiferente 

Consiste en padres/madres que son poco restrictivos y también poco 

cariñosos. No ponen límites a sus hijos/as porque no muestran interés, 

o porque sus propias vidas son tan tensionantes que no tiene suficiente 

energía para dirigir a sus hijos/as.14 

Estos padres priorizan otras áreas de sus vidas como por ejemplo el 

área laboral, social, de pareja, y no les interesa dedicarles tiempo a sus 

hijos.   

Son la clase de padres que pasan todo el día trabajando fuera del 

hogar, dejan a sus niños en la escuela y en cuidados extendidos, llegan 

a sus casas extenuados y el tiempo de calidad que deben dedicarle a 

sus hijos, no solamente pasa a un segundo plano, sino que no para 

ellos. 

 

                                                             
14 MACCOBY y Martin, estilo indiferente, (1983; citado en Craig, 1992). 
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Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

 Baja autoestima 

 Sentimientos de soledad 

 Depresión infantil 

 Bajo rendimiento académico 

 Comportamientos agresivos 

En fin, los padres autoritativos son los que pueden lograr una armonía 

en el proceso de crianza de sus hijos.  Los mismos muestran mayor 

autocontrol y competencia social, mejor rendimiento escolar y una 

mayor autoestima. 

Existen además los padres tradicionales que son los que adoptan los 

estereotipos tradicionales de hombre y mujer; en este caso, el impacto 

del estilo de un progenitor, se equilibra con el del otro.  Aquí el padre 

puede ser muy autoritario y la madre más afectuosa y permisiva.   

Este estilo de crianza tradicional es el que más predomina en la 

actualidad, el padre, por lo general, es la figura de autoridad y respeto, 

la madre es la que intercede por sus hijos.  

También se da este efecto a la inversa, la madre como figura de 

autoridad, y el padre más flexible.  Y así sucesivamente, los estilos de 

crianza varían de cultura en cultura. 

D. Estilo Autoritativo 

Los padres autoritativos abarcan ambas dimensiones de forma 

elevada. Son más compasivos que disciplinarios y tienden a valorar la 

independencia de sus hijos.  

Estos padres suelen hacer elecciones y dar razones. Algunos 

psicólogos consideran que es el estilo de crianza más efectivo. No 

parece haber una crianza extremadamente autoritativa. 
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1.3.2. La Familia 

Es el contexto donde se van adquiriendo los primeros hábitos, las 

primeras habilidades y las conductas que nos acompañarán a lo largo de 

nuestra vida. 

Los adultos que le rodean tienen un papel muy importante en la 

socialización de los niños, pero esta influencia no es decisiva, ya que la 

educación no es un proceso unidireccional, es un proceso en el que 

influyen múltiples factores.15 

1.3.2.1. Comunicación Familiar 

Es el principal mecanismo de interacción para los seres humanos. 

A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida 

cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las creencias, las 

costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social al que se pertenece.   

Todo este aprendizaje se produce desde la familia ya que es la 

primera instancia y la institución que globalmente tiene más 

influencia en la formación y desarrollo de niños y adolescentes.  

El desarrollo de un modelo de comunicación positivo en estas 

condiciones debe comenzar desde los primeros años de vida para 

profundizar progresivamente, atendiendo a la madurez que 

presentan en cada período evolutivo, de forma que cuando logren 

la adolescencia el estilo se haya ido adaptando a sus 

necesidades. 

A. Estilos de Comunicación 

Son la manera global en que nos comunicamos, a todos los 

niveles de nuestra expresividad en relación con nosotros 

mismos y con el mundo que nos rodea. Como nos movemos, el 

                                                             
15 LÓPEZ- Jiménez MT, Barrera MI, Cortés JF, Metzi MJ. Funcionamiento familiar, creencias e inteligencia 
emocional en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y sus familiares. Salud Mental. 2011; 34:111-120. 
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tono de voz, la manera de dirigirnos a los demás, la locución, la 

selección de palabras, la comunicación no verbal.16 Existen tres 

modelos básicos y diferenciados de estilos de comunicación: 

 Estilo inhibido o pasivo. Que se caracteriza por una 

escasa o nula verbalización de lo que se piensa, de lo que 

se siente o de los comportamientos que nos molestan de 

los demás, evitando actuar por miedo a las consecuencias.  

Es común la utilización de estrategias poco claras e 

inseguras acompañadas de un lenguaje dubitativo, emitido 

con un volumen de voz extremadamente bajo, para abordar 

o resolver situaciones. La postura corporal asociada es 

tensa, retraída, y el espacio interpersonal desmesurado. 

 Estilo agresivo. El afrontamiento de las situaciones es 

directo, brusco y poco respetuoso, provocando malestar 

emocional en los interlocutores y deteriorando la relación 

con ellos. El lenguaje suele ser impositivo, cargado de 

órdenes e interrupciones en el discurso de los demás, con 

elevado volumen de voz, gestos amenazantes y postura 

corporal tendente a invadir el espacio de la otra persona.  

La comunicación es unidireccional padres-hijos, y la 

ausencia de diálogo es la práctica habitual. 

 Estilo asertivo. Que implica expresar lo que se quiere, lo 

que se desea, y lo que se espera del otro, de modo directo, 

claro y respetuoso.  

     Cuando utilizamos este estilo de comunicación con 

nuestros hijos y les hacemos partícipes de lo que 

pensamos, de cómo nos sentimos, o de cómo nos 

gustaría que se comportaran, de un modo claro y 

respetuoso, estamos contribuyendo a mejorar su auto 
                                                             
16 Articulo Llifeder, disponible en la página web https://www.lifeder.com/estilos-comunicacion/ recuperado 
11/07/2016. 

https://www.lifeder.com/estilos-comunicacion/
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concepto, a elevar su autoestima y a establecer una 

relación más cercana con ellos.  

La comunicación es abierta y bidireccional padres/hijos, 

con frecuentes negociaciones y consecución de 

acuerdos. 

B. Repercusión del Estilo Comunicativo en los Hijos 

La influencia de cada estilo comunicativo en el 

comportamiento y carácter de los hijos17. 

 Los hijos de padres autoritarios 

Tienden a ser obedientes, ordenadas, poco 

agresivos, más tímidos, poco tenaces a la hora de 

perseguir metas.  

Su interiorización de los valores morales es pobre, 

orientándose más a los premios y castigos que hacia 

el significado intrínseco del comportamiento. Los 

hijos de padres autoritarios manifiestan pocas 

expresiones de afecto con los iguales, siendo poco 

espontáneos, llegando incluso a tener problemas en 

establecer estas relaciones. El “lugar de control” 

externo potencia la baja autoestima y dependencia, y 

generalmente manifiestan poca alegría, se muestran 

coléricos, aprensivos, infelices, fácilmente irritables, y 

vulnerables a las tensiones. 

 Los hijos de padres permisivos 

(sobreprotectores y ausentes) 

Suelen tener problemas para controlar sus impulsos, 

y dificultades para asumir responsabilidades. Son 

                                                             
17 Revista guía de familia, disponible en la página web 

http://www.madridsalud.es/pdf/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Comunicacion.pdf, recuperado 20/05/2016. 
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inmaduros y sus niveles de autoestima generalmente 

son bajos, aunque tienden a ser más alegres y 

vitales. 

 Los hijos de padres asertivos 

Tienden a tener niveles altos de autocontrol y de 

autoestima, y se muestran más capaces al afrontar 

situaciones nuevas con confianza. Son persistentes 

en las tareas que inician.  

Son interactivos y hábiles en las relaciones con los 

iguales, independientes y cariñosos, y suelen tener 

valores morales interiorizados. 

A. Comunicación Afectiva de Padres a Hijos 

La comunicación es el arte de transmitir información, 

ideas, creencias, sentimientos y pensamientos de una 

persona a otra. Es además, entrar en contacto con 

alguien, penetrar en el mundo del otro, es darle al otro 

participación en lo mío, supone una relación entre la 

personas que participan en ella.  

Esta comunicación, no consiste simplemente en 

transmitir información de una persona otra, ya que nos 

comunicamos por medio de gestos, con la postura, 

con el tono de voz, incluso cuando elegimos los 

momentos para hablar, o lo que no decimos18.  

La comunicación humana, como una forma 

determinada de interacción social, en la que se dan en 

mayor o menor medida, intercambios de mensajes 

entre las personas implicadas. 

                                                             
18  FRANCO, G.E. (2010). La comunicación en la familia. (5 ed.). Madrid: Ediciones Palabra, S.A. 
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La comunicación afectiva desde tiempos remotos, se 

sabe que la dulzura, el cariño la manera y la forma de 

comunicar hacen que obtengamos un mejor resultado 

de lo que esperamos. Cuando imprimimos afecto y 

estrategia a la comunicación nos damos cuenta de 

cómo “el espacio vital” de la persona con la que nos 

comunicamos se abre.19 

Hoy por hoy, vemos como gran parte de la sociedad 

se ha enfrascado en una espiral “negativa”, en la que, 

en vez de fomentar los valores más emocionales y 

afectivos, se encierran en el pesimismo, el egoísmo, la 

individualidad y la desconfianza, escribe y define a la 

comunicación como un proceso a través del cual lo 

que inicialmente es propio de uno llega a ser común a 

dos o más por participación.  

Por la comunicación, los sujetos de la misma pueden 

llegar a hacer partícipes al otro o a los otros de todo lo 

que les sea propio. Así pueden ser objeto de la 

comunicación de las ideas, los sentimientos, las 

vivencias, pero también los objetos materiales y la 

propia realidad personal cuerpo y alma.20 

En este sentido, es importante que los padres se 

puedan comunicar abierta y efectivamente con sus 

hijos.  

Este tipo de comunicación beneficia no sólo a los 

niños, sino también a cada miembro de la familia. 

Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho 

cuando existe la comunicación efectiva. Por lo general, 

                                                             
19   Polaino, A.  y Martínez, P. (comunicación afectiva) 2002. 
20   LÓPEZ, Enrique Martin citado por Franco, Comunicación afectiva, (2005). 



  24  
 

si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus 

relaciones también lo serán. 

1.3.3. Características de la Mujer Puyqueña 

La mujer Puyqueña se caracteriza principalmente por ser la organizadora 

de las actividades del campo como agricultoras y productoras, situación 

que desplaza el calificativo de ayuda del hombre, es responsable de las 

labores especializadas en el ámbito agrícola de la pequeña agricultura, 

también se encargan de las tareas domésticas como la cocina para cada 

actividad agrícola, artesanal o fiesta patronal, desde la edad de 15 años a 

mas el 52.9% son analfabetas y no saben leer ni escribir, a esto se suma 

que siendo muy jóvenes tienen sus hijos con desnutrición crónica, pero 

las mujeres de Puyca desarrollan la creatividad y la vocación en las 

habilidades de tejer llikllas, fajas, hilar lana, estas enseñanzas que 

recibieron de generación en generación por parte de sus padres. 

En la población se pueden observar los atuendos típicos de las mujeres 

que caminan por las calles, los jóvenes conservan sus expresiones 

culturales. 

1.4. FACTORES CULTURALES DE LAS PAREJAS 

1.4.1. Cultura 

La cultura se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, 

comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 

generación en generación a través de la vida en sociedad. 

Es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada.  

Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los 

rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 

aspectos incluidos en la cultura.21 

                                                             
21 PÉREZ PORTO, Julián. Publicado: 2008. Definición: Definición de cultura (http://definicion.de/cultura/), 

recuperado 20/05/2016. 

http://definicion.de/cultura/
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1.4.2. Costumbres 

Son hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres 

de una nación o persona, son el conjunto de inclinaciones y de usos que 

forman su carácter distintivo.  

Son todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de la 

tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente 

relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su historia. 

Son especiales y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, 

aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las 

mismas se compartan. 

Generalmente se distingue entre las que cuentan con aprobación social, y 

las malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan 

con aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar 

de modificarlas en la conducta de las personas. 

1.4.3. Fiestas Costumbristas y Patronales 

Las fiestas y celebraciones son formas de catarsis social y están 

asociados a periodos de liminaridad cuando el hombre deja de hacer lo 

rutinario para festejar, celebrar, rememorar, conmemorar, recordar, 

añorar, renovar, agasajar, olvidar o modificar hechos, situaciones o 

mementos trascendentales de la vida que generan estados de angustia 

que son necesarios de afrontar, tratar o asumirlo de manera especial, 

dando “licencia liminar a la rutina” y desarrollando el “talento creativo, 

festivo y fantástico”22. 

Las fiestas y celebraciones tienen varias implicancias. Unas asociadas al 

ejercicio lúdico, creativo de la población; algunas como expresiones de 

catarsis social; y otras como sistemas simbólico-rituales. Su explicación 

dependerá de entenderlo desde alguna postura teórico-académica o 

desde la situación de los pueblos que son los principales actores. 

                                                             
22   LEACH, Edmund Ronald 1989, RAMOS DE COX, Josefina, fiestas Costumbristas y Patronales, 1972. 
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1.4.4. Actividades Costumbristas de la Población de Puyca 

El distrito de Puyca, un pueblo tradicional, que aún conserva sus 

costumbres ancestrales especialmente aquellas referidas a las 

actividades agrícolas, artesanales y la práctica del Ayni y la Minka como 

forma de trabajo principal, por lo que las fiestas patronales es una 

costumbre que se realiza durante el año. 

1.4.4.1. Pujllay-Carnavales 

Es renovar los testimonios de gratitud al ser que es el sustento 

de la leche y carne “la vaca”. Es la fiesta de las vacas, a ellas se 

les coloca collares de flores, de telas y frutos, se prepara una 

mesa de ofrendas sobre una lliklla; en ella se pone coca, 

incienso, el chapchuy (picadillo de todo color de maíz), la chicha 

en un recipiente de barro o ccocha y la illa que es la imagen de 

la cría (esculpida en piedra) que representa al ganado; se 

evoca a los dioses, para la conservación y mayor producción de 

la cría.  

La satisfacción y algarabía se expresan con la huayllacha o 

waka taki, cantando y bailando al compás de la tinya (pequeño 

tambor) y la quena; se sirven sendos platos de quesillo picado 

mezclado con sal y rocoto kapchii, y La bebida sagrada de 

todos los tiempos la chicha. 
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1.4.4.2. Fiestas Patronales 

Es un conjunto de solemnidades con que una población pueden 

ser barrios, en caso de las grandes ciudades celebra anualmente 

la fecha de su santo patrón. Se trata de una tradición implantada, 

esencialmente, en los países de cultura hispana. Estos festejos 

suelen incluir actos religiosos como un oficio solemne y 

celebraciones paganas que tienen lugar en las calles de la 

localidad, como pasacalles, conciertos, bailes, verbenas, ferias, 

corridas de toros. 

A. Fiesta Patronal de San Santiago 

Es una actividad costumbrista que se realiza cada 25 de julio 

de cada año con la participación de los devotos, los karguyoq 

(encargados de hacer la fiesta), autoridades y pueblo en 

general. 

La fiesta termina en el ccato, donde se sirven el exquisito 

almuerzo ofrecido por el cargoyoq con la respectiva tinka con la 

chicha y trago. 

B. Fiesta Patronal de la Virgen Natividad 

La “Mamacha Natividad” es la patrona del pueblo de Puyca y 

está asociada a la Pachamama (culto a la tierra), al trueno 

además de simboliza la pureza y la fertilidad. En ella convergen 

las esperanzas de los desvalidos las tenas fe de los creyentes.  

El día 07 de setiembre vísperas se realiza el poso velay donde 

bailan jóvenes y niños todos en general aquí predomina el Kan 

Kachú (pisco calentado) y diana (bebida caliente con pisco) y la 

chicha para los invitados y bailarines. 

El día 08 de setiembre día principal con misa de fiesta, 

procesión y agasajo de los mayordomos a toda la concurrencia. 
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1.4.4.3. Fiestas Agrícolas 

En la sierra peruana se practica un tipo de agricultura de 

autoconsumo, con limitados excedentes para comercializar. Hay 

dos componentes a tener en cuenta para que esto sea así. Por un 

lado, las condiciones agroecológicas de los andes que suponen 

una práctica cultural en pequeñas andenerias con un uso de 

mano de obra intensiva y una tecnología propia, distinta de 

aquella que ha caracterizado las grandes áreas productoras de 

alimentos del mundo.  

Por otro, la relativamente alta densidad de población y la 

presencia de una cultura productiva milenaria, cuyo modo de 

producir excedentes trocó en una agricultura de autoconsumo 

ante la imposibilidad estructural de manejarlos en las condiciones 

históricas que impuso el invasor español.23 

A. Yarqa Jaspiy (Escarbo de Acequia) 

Fiesta de trabajo comunal se realiza una pequeña ceremonia 

de culto al agua evocando a los Apus, para que permanezca el 

agua con todo su caudal y jamás desaparezca, sobre un 

pañuelo rojo se pone los florales; incensó, coca, productos 

agrícolas y otros que forman parte del pago a la madre tierra 

(pachamama) la tinka siempre caracterizada con la chicha y el 

trago (alcohol metílico) antes que empiecen a la faena 

debidamente fortalecidos se brindan y empieza la jornada de 

limpieza de acequia. 

1.4.4.4. La Actividad Agrícola 

Es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que trasforma el medio ambiente natural, con 

el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras.  

                                                             
23 MURRA, J. V., La organización económica del estado inca, Instituto de estudios peruanos, Siglo XXI 
editores, México, 1987. Denominación acuñada por este autor para aludir a la ocupación española del imperio 
inca. 
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Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes 

trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, 

normalmente con fines alimenticios, o los trabajos de explotación 

del suelo de los recursos que este origina en forma natural o por 

la acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes 

y otros variados alimentos vegetales.24. 

A. La Siembra 

Fiesta eminentemente agrícola donde predomina el wuanka 

(agudo y dulce cantico que entonan las mujeres) y los yajus 

(grito varonil que expresan generalmente plegarias a los 

dioses o satisfacción por haber culminado alguna obra). 

La actividad a la siembra se realiza en el mes de agosto con 

el barbecho o preparación del terreno para oxigenarlo y 

abonarlo con estiércol (desechos orgánicos de ovino, vacuno, 

en especial de los camélidos americanos), en setiembre toda 

la comunidad se dedica a la siembra empleando el sistema de 

la Minka y Ayñi.  

Como todo comunero es propietario de varios andenes de 

terrenos, eligen el día para cumplir con todas sus costumbres 

ceremoniales, en efecto, van llegando los querendores 

(colaboradores), que son recibidos cordialmente y son objetos 

de agasajo con un ligero caldo de maíz y en especial el trago 

(alcohol metílico), coca y su jarro de chicha que previamente 

fue elaborada en el terreno con 4 días de anticipación y 

fermentada en sendos cantaros de arcilla o urpus. Ingresan al 

terreno los varones portando su chakitajlla, las mujeres con 

sus hatunas (herramienta larga, plana, en punta, hecha de 

madera) y los ancianos con sus lampas.  

 

                                                             
24 Artículo de la agricultura y su evolución agroecológica (2014) disponible en la página web 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/interior.pdf recuperado 12/02/2017. 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/interior.pdf
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B. Rompe  

Actividad agrícola muy peculiar, consiste en romper la tierra 

de los alfalfares (con barretas, chusos, chaquitajllas de lloque, 

o con puntas de fierro), que por años sirvió de alimento del 

ganado vacuno, caballar y ovino, allí quedaron depositados el 

excremento de estos animales, que a la postre deja el terreno 

rico en materia orgánica.  

La alfalfa es una planta que por naturales absorbe el 

nitrógeno atmosférico y lo fija en sus raíces para luego 

expandirse en el suelo, dejando el terreno bien nitrogenado, 

apto para sembrar especialmente la papa, quinua, maíz, etc. 

Para trabajar se necesita mucha fuerza por lo tanto el dueño 

del terreno les sirve chicha, coca y trago (alcohol metilico). 

1.5. PATRONES CULTURALES 

La provincia de la Unión, específicamente el distrito de Puyca, es un pueblo 

tradicional que aún conserva sus costumbres ancestrales, especialmente 

aquellas referidas a las actividades agrícolas y artesanales, practica del Ayni y la 

Minka como formas de trabajo, el trueque como forma de comercialización de 

sus cosechas y el culto a la tierra, al sol, a sus cerros tutelares, a los santos y 

vírgenes que dejaron los conquistadores. 

La población de Puyca fue sana, fuerte, robusta y bien alimentada, todos desde 

niños se dedicaban a las labores agropecuarias con ahínco, cariño y respeto a la 

Pachamama que les daba abundantes cosechas de cereales y tubérculos. 

Pero cuando aparece el cañazo y el alcohol metílico que desgraciadamente sea 

encarnizado en los indefensos mortales, ha convertido a muchos de ellos en 

adictos al alcohol, desposeídos y marginados. 

Un patrón de bebida al que en los últimos tiempos se le ha dado importancia, 

sobre todo en el medio rural es el de la embriaguez en las fiestas costumbristas 

en la agricultura. 
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Ellos indican que el alcohol permite la agresividad, la valentía, la locuacidad, la 

sociabilidad y la ruptura de la monotonía, pasando la funcionalidad psicotrópica a 

un plano secundario.25 

1.5.1. Alcohol y Alcoholismo 

La palabra alcohol procede del árabe “al hohl” (el polvo), ya que se 

pensaba que los efectos consiguientes a la ingesta del vino eran bebidos 

a la inhalación de un polvo impalpable.  

El alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos 

en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado 

tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 

30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos).26  

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un 

daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. Se consideran bebidas 

alcohólicas a todas aquellas, que por diversos procedimientos 

(fermentación, destilación, adición, extracción, etc.), presentan en su 

composición 0,5% (vol/vol) de alcohol. 27  

La definición técnica y legal de bebidas alcohólicas aparece recogida en 

la NTE INEN 338, en cuya virtud se entiende básicamente por bebidas 

alcohólicas a los productos alcohólicos aptos para el consumo humano, 

provenientes de la fermentación, destilación, preparación o mezcla de los 

mismos, de origen vegetal, salvo las preparaciones farmacéuticas”.28 

1.5.2. Tipos de Bebidas Alcohólicas que se Consume en la Zona Rural 

Las bebidas alcohólicas, fue sin lugar a dudas un producto de consumo 

importante en la integración de los sectores más alejados de la sierra a la 

                                                             
25 COMELLES, J-M.; MARTÍNEZ, A. “Enfermedad cultura y sociedad” 1995. Madrid Eudema. 
26 La Organización Mundial de la Salud – OMS, define el Alcoholismo. 
27 GIL., A., Tratado de nutrición Tomo II; Composición y calidad nutritiva de los alimentos., 2a. ed., Madrid-
España., Médica Panamericana., 2010., Pp. 283-287. 
28 ECUADOR INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN), Bebidas Alcohólicas; Definiciones., 
No. 338., Quito Ecuador., INEN., 1992., 8p. 
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economía moderna del Perú. Su raigambre sociocultural quedó 

consolidada a lo largo del siglo XX, ocupando hasta la actualidad un lugar 

preeminente, tanto en la actividad económica y en la actividad 

costumbrista como en la vida ritual o religiosa de los pueblos andinos. 

Recientemente, sin embargo, la aparición de nuevas tendencias en el 

consumo de bebidas alcohólicas parecería haber iniciado un nuevo ciclo 

de transformaciones.  

Las bebidas tradicionales estarían siendo desplazado o reemplazado por 

tragos de similar o mayor potencial alcohólico o que no es apto para el 

consumo humano (alcohol metílico), elaborados a partir de sustancias 

diferentes al mosto de caña o maíz tradicional. 

1.5.2.1. Alcohol Metílico CH3OH 

Se denomina alcohol metílico o alcohol "de madera" originalmente 

se obtenía de la destilación de esta materia prima en ausencia de 

aire. Actualmente se produce a partir de gas natural, carbón, 

madera, e incluso de residuos orgánicos (biomasa celulósica).  

Es un compuesto que a concentraciones tóxicas en el cuerpo 

humano puede producir severos problemas de salud o la muerte 

sino es tratado oportunamente, es el más simple de los alcoholes 

y se caracteriza con olor aromático en estado puro, tiene sabor 

muy similar al del etanol e incoloro. El alcohol metílico también 

conocido como alcohol de madera, se produce durante la 

obtención de licor en alambiques clandestinos, los cuales no 

garantizan una temperatura estable a lo largo del proceso de 

destilación, generando así un licor contaminado (mezcla de etanol 

y metanol), que en última instancia va al consumidor. 

En la actualidad, el consumo de bebidas alcohólicas en nuestro 

medio se ha generalizado y con ello el problema de la 

adulteración, lo cual empeora el problema social del alcoholismo, 
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puesto que el metanol causa deterioros irreversibles en la salud 

como ceguera nocturna y pancreatitis, entre los más comunes. 

1.5.2.2. Chicha de Maíz 

La chicha de jora es una bebida alcohólica que se obtiene por 

fermentación natural de la materia azucarada contenida en el 

mosto de malta de maíz, con un contenido alcohólico de 9% en 

volumen29.  

La chica de maíz es clara amarillenta efervescente, preparada a 

partir de maíz. Tiene un sabor similar a la de la sidra. La chicha ha 

sido consumida por los indígenas andinos desde hace siglos. 

Cuando se prepara a partir de las variedades de maíz 

pigmentadas, su color varía de rojo a púrpura. El contenido 

alcohólico de chicha varía entre 2 y 12 por ciento (v / v).30 

El campesino acostumbra beber chicha caliente en las 

madrugadas y una copa de trago (alcohol metilico).  

1.5.2.3.  Caña o Cañazo 

La Caña de Azúcar es un producto que fue introducido al Perú 

por los españoles durante la colonia, se cultiva en la costa, selva 

y valles interandinos. 

Las características climatológicas de las costas del norte del 

Perú tales como abundante sol y escazas lluvias hacen que se 

pueda sembrar y cosechar durante todo el año, razón por la cual 

nuestro país cuenta con el mayor rendimiento promedio mundial 

en (kg/ha). 

Tradicionalmente la caña de azúcar se ha utilizado para la 

elaboración de aguardientes industriales como el ron y el 

                                                             
29 León, L. 2010. Proyecto de pre factibilidad para una planta productora de Chicha de Jora. Universidad 

Nacional de Trujillo, Perú. 
30  Manual sobre utilización de los Cultivos Andinos Sub explotados en la Alimentación. FAO, Oficina Regional, 

Santiago de Chile. (2005). 
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cañazo, para la producción de azúcar y en la elaboración de 

chancaca. Asimismo, la medicina tradicional la emplea para el 

alivio de dolores renales y para combatir afecciones hepáticas. 

1.5.3. Alcoholismo y Violencia a la Mujer 

La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, individuo 

y por ende de la sociedad.  

La influencia del alcohol se ha visto reflejada en las diferentes esferas de 

la historia de la sociedad desde tiempos muy remotos. 

La violencia a la mujer es un círculo que se repite una y otra vez. A veces 

comienza con reclamos mutuos, de los dos miembros de la pareja, por 

falta de atención, por problemas de dinero o de trabajo, cuando se rompe 

la armonía familiar comienzan las agresiones, las amenazas, los insultos, 

las burlas, los gritos, los golpes. 

Finalmente llega el arrepentimiento, las muestras de cariño y de culpa, las 

grandes atenciones para reconquistar y las promesas de que nunca 

volverá a pasar. Después de un tiempo las escenas se repiten y esto 

puede llegar hasta el asesinato. 

La violencia afecta a la salud física y emocional de las y los integrantes de 

la familia. Afecta el rendimiento escolar de los niños, las niñas y jóvenes, 

el desarrollo emocional y social de todas y todos, en especial de quienes 

reciben los actos violentos, y en casos extremos puede conducir a la 

mutilación o al homicidio. Además, cuando las hijas e hijos de una familia, 

en donde existe violencia, deciden formar su propia familia, es, muy 

común que repitan las conductas aprendidas. 

La violencia refleja la frustración del golpeador y genera culpa en las 

víctimas. 

La relación entre el alcohol y la violencia tiene efectos sobre la estructura 

y el funcionamiento del sistema nervioso central afecta directamente la 
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conciencia, la que nos permite razonar sobre nuestra propia existencia y 

reflejar, de manera adecuada, la realidad circundante. 

Por lo que el consumo de alcohol puede promover alteraciones en las 

percepciones e ideas de las personas que han ingerido esta sustancia, lo 

que influye de modo negativo en sus relaciones con los demás y en la 

comprensión cabal de las circunstancias vividas.  

También puede ocurrir desinhibición, pérdida de control emocional, 

ruptura de códigos ético – morales y de las buenas costumbres de 

convivencia, lo que facilita la aparición de la violencia. 

 Cómo se genera la violencia 

El destructivo hábito de beber y la violencia en el hogar pueden existir 

antes del matrimonio.  

Los malos hábitos pueden comenzar en los días de citas en la 

adolescencia, algunas veces después de observar que los padres 

exhiben los mismos comportamientos31. 

Siempre que ocurran el hábito destructivo de beber y la violencia, una 

pareja estará ejerciendo poder y control sobre la otra. 

Una mujer que se convierte en víctima del abuso está en riesgo de 

abusar del alcohol y otras drogas para escapar del dolor y la vergüenza 

del abuso. Algunas parejas abusivas fuerzan a la mujer a beber o a 

tomar drogas bajo la amenaza de más violencia. La mayoría de las 

mujeres no se dan cuenta de que beber alcohol (en cualquier cantidad) 

las pone en riesgo de violencia. 

 

 

 

                                                             
31 Corporación Peruana para la Prevención de la problemática de las Drogas y la Niñez en Alto Riesgo Social – 

OPCIÓN (2001). Violencia familiar. Evolución, antecedentes y consumo de drogas. Oficina para Asuntos 
Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de América – NAS, Lima, Perú 
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1.5.4. Mitos sobre el alcohol en la sierra 

A. Las bebidas alcohólicas son buenas para entrar en calor: El 

alcohol produce una sensación momentánea de calor, en poco tiempo 

la temperatura interior del cuerpo disminuye y se siente más frío. Por 

ello, en caso de embriaguez hay que abrigar al afectado y nunca darle 

duchas frías. 

B. Una copa ayuda a superar el cansancio y estar más animado: Tras 

una sensación de bienestar pasajera, el consumo abusivo de alcohol 

lleva al sujeto al extremo opuesto, así que si está triste o deprimido 

empeorará su situación. También causa una mayor fatiga física y 

pérdida de fuerza. 

1.6. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL A LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA A LA MUJER 

El área de bienestar social tiene por objetivo generar un soporte de protección 

social para la persona afectada. Realiza el diagnostico social (identificando 

factores de riesgo y factores de protección), efectúa gestiones sociales, 

derivaciones a servicios complementarios e integra a la persona afectada en una 

red de apoyo y protección32. Para tal efecto identifica, dentro de la localidad, a 

las personas e instituciones (públicas o privadas) que pueden brindar apoyo a 

las víctimas de violencia contra la mujer, como son: 

 Familiares de las personas afectadas  

 Vecinos y amigos de las personas afectadas  

 Dirigente(a)s vecinales  

 Docentes del colegio 

 Personal de Salud  

                                                             
32 Artículo de Programa nacional contra la violencia familiar y sexual disponible en la página web: 

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Centros_Emergencia_Mujer_MIMDES1.pdf 

recuperado el 06/06/17. 

http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Centros_Emergencia_Mujer_MIMDES1.pdf
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 Policía Nacional  

 Personal voluntario de la zona que trabaja en el tema 

  Grupos de autoayuda 

  Junta de defensa 

  Serenazgo  

 Organización no gubernamental que trabajan el tema. 

  Organizaciones de mujeres 

  Casas de Refugio 

      Entre las actividades que efectúa para lograr este fin, se encuentran: 

A. Evaluación social: Es una entrevista que tiene por finalidad conocer la 

realidad social de la persona usuaria, determinar los factores de riesgo e 

identificar factores protectores. La evaluación social conlleva un informe 

social preliminar basado en la técnica de entrevista. 

B. Visita social: Es la acción de visitar la vivienda u otra institución del Estado 

o privado donde se encuentre la persona afectada, con la finalidad de 

conocer su situación social y validar la información referida. Las visitas 

sociales conllevan un proceso de observación minuciosa dirigida a capturar 

indicadores de riesgo vinculados a la violencia familiar y sexual, como 

también de factores protectores.  

Esta técnica brinda insumos para elaborar el informe social concluyente, 

complementando con la información obtenida en la entrevista de evaluación 

social. 

C. Derivación a servicios complementarios: Consiste en articular redes de 

atención integral para la persona afectada, desde una perspectiva holística; 

en vista que, la problemática de violencia familiar y sexual a la mujer, se 

suele presentar acompañada de otras circunstancias como: lesiones físicas, 

daños psicológicos, desnutrición, hijos no deseados, embarazo de riesgo, 
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indocumentación, abandono o retraso escolar, necesidad de refugio, falta de 

recursos económicos, alcoholismo, drogadicción entre otros. El profesional 

de Trabajo Social cuenta para ello, con un directorio de instituciones locales 

o servicios complementarios para derivar a las personas usuarias que así lo 

necesiten, como: establecimiento de salud de diferentes niveles (básicos y 

especializados), comedores populares, programas de tratamiento de TBC, 

programas de planificación familiar, Casas de Refugio, asilos, oficinas de 

trámite de documento nacional de identidad, asociaciones de alcohólicos 

anónimos, organizaciones de apoyo terapéutico para drogadictos, grupos de 

ayuda mutua entre otros. 

Para tal efecto debe contar con un formato de derivación en el cual señalará 

la institución u organización a donde se deriva y el contacto o persona 

responsable que atenderá a la persona afectada. 

D. Gestiones sociales: Son todas las gestiones y coordinaciones que efectúa 

el profesional de Trabajo Social, a fin de conseguir medios y recursos para la 

protección de la persona afectada como son: trámites para exoneración de 

tratamientos médicos, gestiones para matricula de niños, trámites para 

albergar a personas adultas mayores, gestiones de seguro integral de salud, 

gestiones para obtención de becas de capacitación productiva para mujeres 

afectadas por la violencia entre otros. 

E. Orientación social: Es toda entrevista con la persona usuaria o sus 

familiares, en la que el profesional de Trabajo Social orienta sobre los 

recursos de apoyo social en la zona y promueve el fortalecimiento de 

factores protectores como la solidaridad, el apoyo familiar, el desarrollo de 

habilidades productivas entre otros. 

El Trabajador Social, en el contexto actual, al igual que la política social 

entendida como el conjunto de medidas destinadas a asegurar la 

satisfacción mínima de las necesidades vitales, está ligada al desarrollo del 

estado de bienestar, en este sentido, el Trabajador Social, está ubicado en 

su papel político de servir como un vínculo o mediador entre las políticas 

sociales y la sociedad desde su concepto individuo, grupo y comunidad. 
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Para que el Trabajador Social realice su rol, la intervención que efectúa 

requiere de una preparación; es fundamental contar con el conocimiento, 

que identifique que tipos de estrategias implementará y pueda desarrollar 

habilidades con miras a crear movimiento social entre los usuarios, esto, con 

el propósito de que las personas contribuyan para el logro de bienestar 

social que requieren y demandan. (Considerando que los usuarios acuden, 

teniendo una necesidad identificada en algunos casos, como malestar social, 

entonces su necesidad es el cambio a bienestar social, el Trabajador Social 

integra al usuario en el proceso, lo que da como resultado el cambio social).  

Es entonces imprescindible que el Trabajador Social que realiza un rol 

político, imprima dentro de su función, sus conocimientos y destrezas y no 

solo desempeñar el rol político, la función va más allá de un simple rol y 

papel, es el desarrollar su verdadera razón de ser. 

La participación del Trabajador Social a través de la práctica profesional 

intervenida, está desde los aspectos individuales del ser humano hasta los 

escenarios de planificación social, desarrollo económico y política del país. 

 

 

 

 

 

 

  



  40  
 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como "todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la privada". 

Así también, la violencia de pareja según la Organización Mundial de la Salud, 

explica que se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, 

el maltrato psicológico y las conductas de control. 

Por lo tanto, la violencia a la mujer por parte de su pareja, en su magnitud revela 

que este es un problema social que no distingue clases sociales, edad, cultura, 

religión o país y que responde a la permanencia de una cultura con estructuras 

jerárquicas patriarcales, donde la mujer es vista como un objeto social 

menospreciada y mal tratable. 

Según los datos globales 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

muestran que el 30% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia 

física, psicológica y sexual por parte de su pareja, y el 35% de las mujeres han 

sufrido violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental 

en algún momento de su vida.  

De igual manera la misma Organización resalta la relación entre el consumo 

abusivo de alcohol y la violencia (OMS, 2015), define la violencia como: “el uso 

intencionado de la fuerza física o el poder hacia otra persona, grupo o 

comunidad y cuyas consecuencias más probables son lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones en el desarrollo, abandono o muerte”.  
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La violencia tiene diferentes rostros que se expresan bajo un amplio espectro de 

daños siendo los más evidentes las lesiones físicas, que van del maltrato físico y 

psicológico hasta lo feminicidio. Así como la influencia del alcohol en la sociedad 

ha tenido gran impacto como factor problemático en el funcionamiento de las 

familias y por ende de la sociedad desde tiempos muy remotos. 

En América Latina y el Caribe el informe “Estimaciones mundiales y regionales 

de la violencia contra la mujer” 2013, de la Organización Mundial de la Salud, 

estima que el 36% de las mujeres de América Latina, han sufrido violencia de 

pareja (física o sexual) o violencia sexual perpetrada por otras personas. 

En el Perú Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-2013 del 

Instituto Nacional e Informática INEI, el 71.5% de las mujeres sufrió alguna vez 

violencia por parte de la pareja, y de este porcentaje, 35.7% fue afectada por 

violencia física, 8.4% por violencia sexual y 67.5% por violencia psicológica o 

verbal.  

En el periodo comprendido del 2009 al 2014 se registraron 851 mil 370 casos de 

violencia familiar, que fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP) en el 

Perú. Y en los últimos cinco años, Lima ha sido el departamento del país con 

más casos de violencia familiar (10.9%), Seguidamente el departamento de 

Arequipa con más de 88 mil casos de violencia familiar (10.4%).  

En Arequipa, según las estadísticas que maneja el Observatorio de Criminalidad 

del Ministerio Público, 15,067 mujeres denunciaron agresión en su contra en el 

año 2015, siendo un dato para considerarlo respecto a la realidad actual en la 

que viven las familias.  

Así en el distrito de  Puyca, un pueblo tradicional, que aún conserva sus 

costumbres ancestrales especialmente aquellas referidas a las actividades 

agrícolas, artesanales y la  práctica del Ayni y la Minka como forma de trabajo 

principal, las fiestas patronales es una costumbre que se realiza durante el año, 

donde los altos consumo de bebidas alcohólicas generan problemas 

incontrolables como la violencia familiar es así, que las mujeres que pertenecen 

al programa vaso de leche registran denuncias en la comisaría de Puyca con un  
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10% por violencia a la mujer por parte de la pareja; el 40% se registra en  el 

puesto de salud  de Puyca por maltrato físico, 10% en el juzgado de paz.33 

Es por ello que se considera de suma importancia, llevar acabo la presente 

investigación, dado que el problema es vigente y se reproduce cada vez con 

mayor intensidad y daño. Para ello, la investigación buscará determinar, describir 

y explicar los factores culturales más significativos que inciden en la violencia 

contra la mujer por parte de la pareja de las beneficiarias del programa vaso de 

leche en el centro poblado de Puyca, lugar donde se observa, esta problemática. 

Ante el problema descrito en el contexto, y de acuerdo al objeto de estudio las 

investigadoras han planteado las siguientes preguntas de investigación tanto 

general como específica. 

 ¿Cómo influyen los factores culturales de la pareja y la violencia a la 

mujer beneficiaria del programa vaso de leche del Distrito de Puyca? 

 ¿Cuáles son las actividades costumbristas donde participan las parejas 

de las mujeres beneficiarias del programa Vaso de Leche del Distrito 

de Puyca? 

 ¿Cuál es el tipo, cantidad y lugar del consumo de alcohol por parte de 

la pareja de la mujer beneficiaria del programa Vaso de Leche del 

Distrito de Puyca? 

 ¿Cuál es el tipo, motivo y frecuencia de violencia a la mujer beneficiaria 

del programa Vaso de Leche por parte de su pareja? 

                                                             
33 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, línea de base sobre violencia familiar en el distrito de Puyca ( 2016-
2017), 15/12/2016. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha encontrado en la literatura, antecedentes a la presente investigación, en 

tesis tanto a nivel internacional, nacional, así como nivel local:  

2.1.1. Tesis Internacional 

Violencia hacia la mujer en la relación de pareja: una comprensión 

de cómo a través del proceso de dignificación de la mujer es 

posible salir de las dinámicas interacciónales violentas- Bogotá" 

Autor: Andrea Carolina Prada Olivares  

Tesis para optar el Grado de Magíster en Psicología Clínica, Bogotá-

2012 

Dicha investigación buscó identificar los aspectos personales, sociales y 

culturales que posibilitan que una mujer que se encuentra en una 

relación de violencia conyugal genere estrategias que le permitan 

recuperar su dignidad y abandonar la interacción violenta.  

A partir de la intervención terapéutica de corte sistémico con un grupo de 

tres mujeres, utilizando la metodología de análisis de narrativas, fue 

posible avanzar en la comprensión de cómo las mujeres han construido 

formas de sobrevivir al maltrato y recuperar su dignidad, característica 

que consideran perdida como efecto de las dinámicas conyugales 

violentas.  

Los resultados de la investigación señalan las diversas estrategias que 

las mujeres implementaron para salir de la relación de pareja violenta y 

aporta elementos nuevos tanto en la comprensión compleja de la 

problemática, como en la intervención rescatando aspectos terapéuticos 

útiles para el trabajo con esta población. 

 

 



  44  
 

2.1.2. Tesis Nacional 

“Factores individuales, sociales y culturales que influyen en la 

violencia basada en género en mujeres de 20 a 64 años de edad en 

el centro de salud Ganímedes San Juan de Lurigancho” 

Autores: Marilú Condori Fernández y Rocío del Pilar Guerrero Martínez. 

Tesis para optar título profesional de Licenciada en Obstetricia, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 2010. 

Que tiene como objetivo determinar los factores individuales, sociales y 

culturales que influyen en la violencia basada en género. Diseño: 

Estudio cualitativo. Lugar: Centro de salud Ganímedes en San Juan de 

Lurigancho. Participantes: Pacientes mujeres de 20 a 64 años de edad 

víctimas de violencia basada en género. Intervenciones: La técnica e 

instrumento utilizados fueron la entrevista a profundidad y guía de 

preguntas. 

2.1.3. Tesis Local 

Violencia de pareja contra la mujer y su influencia en la relación 

madre hijo en las familias atendidas en la Demuna de Miraflores 

Autores: Karina Elizabeth, Manchego Anconeira y Julia María Paredes 

Montesinos. 

Tesis para optar título profesional de Licenciada en Trabajo Social, 

Universidad Nacional San Agustín Arequipa – 2010. 

Que tiene como objetivo determinar la violencia de pareja contra la mujer 

en la relación madre – hijos de las familias atendidas de la defensoría 

del niño y del adolescente de Miraflores, para el proceso de recolección 

de datos se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento del 

cuestionario, implementando a través de visitas domiciliarias, previo 

conocimiento de las madres maltratadas atendidas en la defensoría del 

niño y del adolescente de Miraflores teniendo como unidades de estudio  

44 madres de familia y 51 hijos entre 7 y 20 años. 

 



  45  
 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad por su 

trascendencia social y cultural, es la violencia a la mujer por parte de la pareja 

que está generalizada, pero con más incidencia se observa en poblaciones de 

mayor pobreza en el Perú. 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un estudio sobre  los 

principales factores culturales en la violencia a la mujer  por la pareja consumidor 

de alcohol de la población de Puyca – la Unión ; para ello se abordará el 

problema desde las principales costumbres patronales y agrícolas que tiene la 

población de Puyca, que es el espacio de socialización en el que las personas 

asimilan las principales formas de ser, actuar y pensar, así como desde  las 

relaciones interpersonales de la mujer y el agresor, que generalmente es la 

pareja. 

Uno de los objetivos de la violencia a la mujer es promover la Ley de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, para ello se necesita 

abordar el problema a través de un estudio que  permita conocer las causas de 

la violencia a la mujer por parte de su pareja, por consiguiente el trabajo de 

investigación se enfoca en el desarrollo de un estudio que permita determinar e 

identificar los principales factores culturales del consumo de bebidas alcohólicas 

en las actividades costumbristas que originan la situación de violencia a la mujer 

a fin de contribuir con la implementación de acciones de intervención a nivel 

comunal, para abordar el problema y servir de guía para el desarrollo de 

estudios posteriores a nivel Local, Regional y Nacional. 

La importancia de la investigación, para el Trabajo Social es aportar los 

conocimientos que radica en la necesidad de generar acciones de promoción y 

prevención de la violencia a la mujer con alternativas que contemplen una amplia 

participación de las mujeres en la problemática involucrada. 

Con el fin de cumplir con los requerimientos éticos necesarios en todo el proceso 

de la investigación.  
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2.3.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de los factores culturales de la pareja y la 

violencia a la mujer beneficiaria del programa Vaso de Leche del 

distrito de Puyca - La Unión. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades costumbristas donde participan las parejas 

de las mujeres beneficiarias del programa Vaso de Leche del distrito 

de Puyca.  

 Identificar el tipo, cantidad y lugar del consumo de alcohol por parte 

de la pareja de la mujer beneficiaria del programa Vaso de Leche del 

distrito de Puyca. 

 Precisar el tipo, motivo y frecuencia de violencia a la mujer 

beneficiaria del programa Vaso de Leche por parte de su pareja. 

2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

ES PROBABLE QUE: El consumo de alcohol de las parejas de las beneficiarias 

del programa Vaso de Leche en las actividades costumbristas del pueblo de 

Puyca generan sistemáticamente la violencia física y psicológica hacia la mujer. 

2.5. VARIABLES 

Variable independiente:   

 Actividades costumbristas. 

 El Consumo de alcohol por las parejas. 

     Variable dependiente:  

 Violencia a la mujer. 
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2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variables independientes 

A.  Actividades Costumbristas  

 Actividad Agrícola: Es la actividad agraria que comprende todo un 

conjunto de acciones humanas que trasforma el medio ambiente 

natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las 

siembras.  

Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes trabajos 

de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con 

fines alimenticios, o los trabajos de explotación del suelo de los 

recursos que este origina en forma natural o por la acción del 

hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados 

alimentos vegetales.34 

 Fiestas Costumbristas: Son muestras de la fervorosidad de su 

pueblo ligado al consumo de alcohol, a los orígenes religiosos, y a 

combinaciones de las religiones autóctonas con la católica.35 Los 

ritmos más pausados de la existencia y de los trabajos de la 

agricultura en los grandes ciclos estacionales, marcan la vida del 

hombre y la mujer del campo, su modo de ver, querer, pensar, 

sentir, actuar y relacionarse. 

Las fiestas costumbristas, fácilmente aviva la  fé de sus ancestros, 

defienden y dan valor a su  cultura a fin de tener hábitos y 

conservarlos, transmitir como comentar las historias y las leyendas 

rurales en sus veladas familiares o sociales, rememorar y preservar 

las costumbres de sus ascendientes, que son también las de la 

tierra.36 

                                                             
34 Artículo de la agricultura y su evolución agroecológica (2014) disponible en la página web 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/interior.pdf recuperado 12/02/2017. 
35 Articulo disponible en la página web. https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_del_Per%C3%BA recuperado 

25/09/16. 
36 Articulo disponible en la página web http://identidadyfuturo.cl/fiestas-costumbristas/2011-2017 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/interior.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_del_Per%C3%BA%20recuperado
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B. El Consumo de Alcohol: El alcoholismo es un enfermedad progresiva 

y fatal, episódico o crónico puede ser detenido o controlado. El 

fenómeno del alcoholismo es una enfermedad que da origen a un 

problema social.37 

El alcoholismo es una forma de evasión ante los conflictos que se 

asocia con frecuencia a sentimientos de inferioridad. El alcoholismo, sin 

duda alguna, es un factor criminógeno indirecto de la delincuencia 

violenta. Los efectos del alcoholismo suelen hacerse sentir con 

intensidad en los miembros no bebedores de la familia del alcohólico. 

El alcoholismo una de las formas del problema de la entrega a un 

narcótico para escapar de una situación psicológica o social 

deprimente. 

El alcoholismo en los hombres propicia  actos violentos contra las 

mujeres cuando están ebrios.38 

2.6.2. Variable Dependiente 

A. Violencia a la Mujer 

La violencia a la mujer por parte de su pareja es todo acto de violencia 

de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada.39 

 

  

                                                             
37 Dr. JUAN H. Mendoza Huerta (estudio del alcoholismo, orígenes, causas, consecuencias, tratamientos, 

investigación del programa de alcohólicos anónimos, trastornos mentales y del comportamiento asociados al 
alcoholismo) año 2010 pg.23. 
38 RAMÍREZ PÉREZ; L. (2002). Una mirada sociológica al alcoholismo como problema social En http: 

//www.monografias.com/trabajos16/ alcoholismo/ alcoholismo.shtml. 
39 Organización mundial de la salud (OMS), disponible en la página web, 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98816/1/WHO_RHR_12.36_spa.pdf) recuperado 12/06/2016. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98816/1/WHO_RHR_12.36_spa.pdf)%20recuperado
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDOR 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

DEMOGRAFICAS 

DE LAS 

BENEFICIARIAS 

DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE 

DEL DISTRITO DE 

PUYCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS  

Edad  18-23 años 

 24-29 años 

 30-35 años 

 36- 41 años 

 42 a más 

Estado civil  Soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Divorciada 

 Viuda 

Lugar de 

procedencia 

 Puyca 

 Pettecc 

 Machuanca 

 Suni 

 Huactapa 

 Churca 

 Cuspa 

 Sayrosa 

 Chincahyllapa 

 Ocoruro 

 Otros 

Número de hijos  1 a 2 hijos 

 3 a 4 hijos 

 5 a 6 hijos 

 7 a más. 

Grado de instrucción  Sin nivel 

 Transición   

 Primaria 
Incompleta 

 Primaria 
completa 

 Secundaria 
Incompleta 

 Secundaria 
completa 

Ocupación  Ama de casa 

 Comerciante 

 Agricultora 

 Profesional 

Habilidades  Tejer fajas, 
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llicllas 

 Tejer a crochet 
chompas 

 Tejer frazadas 

 Hilar lana 

 Todas las 
anteriores. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL DE LAS 

PAREJAS EN LAS 

ACTIVIDADES 

COSTUMBRISTAS 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 
ALCOHOL DE LAS 

PAREJAS  

Tipo de bebidas 

alcohólicas 

consumidas 

 Alcohol metílico 

 Chicha 

 Caña 

 Alcohol metílico 
y chicha 

 Todas las 
anteriores 

Frecuencia de 

consumo del alcohol 

 Nunca 

 Pocas veces 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Lugares donde 

consumo el alcohol 

 Trabajo agrícola 

 Casa 

 Fiestas 
costumbristas, 
patronales. 

Personas con las 

que consume el 

alcohol 

 Familiares 

 Amigos 

 Otros 

Cultura etílica  Brindis 

 Embriagues 

Motivo del consumo 

de alcohol 

 Problemas 
familiares 

 Problemas 
económicos 

 Trabajos 
Agrícolas 

 Costumbres  

 Ansiedad 

Cantidad de alcohol 

que consume 

 1 a 2 copas  

 3 a 4 copas 

 5 a 6 copas 

 7 a mas 

 

 

 



  51  
 

Días que consume 
alcohol en la 

actividad agrícola 

 Diario 

 Interdiario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

Días que consume 

alcohol en las fiestas 

patronales 

 

 Ramada  

 Verbena o 
vísperas 

 Pasacalles 

 Día Central 
(Corridas de 
Toros) 

 Convido y 
despedida 

 Todas las 
anteriores 

Importancia de las 

bebidas alcohólicas 

en las actividades 

costumbristas 

 Si es importante 

 A veces es 
importante 

 No es importante 

 

 

ACTIVIDADES 
COSTUMBRISTAS 

 

Fiestas   

costumbristas 

 Carnavales 
pujllay 

 Pago a la tierra 

 Pago al agua 

 Otros 

Fiestas patronales  Patrón San 
Santiago. 

 Virgen de 
Natividad. 

 Otros 

Participación en las 

fiestas patronales 

 Alferado 

 Devoto 

 Autoridad 
(KURAKA). 

 Invitado 

Actividades agrícolas  Escarbo de 
acequia (yarqa 
jasp’iy) 

 Sembrío (minka 
y ayñi) 

 Actividades 
cotidianas 

Importancia de las 

actividades 

costumbristas 

 Si es importante 

 A veces es 
importante 

 No es importante 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VIOLENCIA A LA 

MUJER EN EL 

PROGRAMA VASO 

DE LECHE DEL 

PUEBLO DE 

PUYCA. 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

Tipos de estilos de 

crianza de la mujer 

maltratada 

 Autoritario. 

 Permisivo. 

 Indiferente 

 Democrático. 

Estilos de 

comunicación 

familiar 

 Inhibido o pasivo 

 Agresivo 

 Asertivo 

Afectividad familiar 

que recibió 

 

 Papa 

 Mama 

 Hermanos  

 Abuelos 

 Tíos 

 

 

 

 

 

TIPOS DE MALTRATO 

Física  Golpes 

 Empujones 

 Patadas 

 Jalones de 
cabello 

Psicológica  Insultos 

 Desprecio 

 Humillaciones 

 Devaluar 

Sexual  Sin 
consentimiento 

 Forzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO, FRECUENCIA 
Y VIOLENCIA A LA 

MUJER 

Motivo del maltrato 

 

 

 

 Celos 

 Los alimentos no 
estaban a la hora 

 Por los hijos. 

 Provoco con su 
carácter. 

 Otros 

A quienes recurre 

cuando sufre 

violencia 

 Padres  

 Suegros  

 Padrinos de 
matrimonio 

 Teniente 
gobernador 

 Comisaria 

 Otros 

Motivos por el que 

no se separa de su 

pareja si alguna vez 

sufrió   violencia 

 El esposo es el 
sustento del 
hogar 

 No desea dejar 
su casa 

 No tiene donde ir 
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 No puede 
trabajar 

 Los hijos están 
muy pequeños 

 Otros  

Frecuencia de 

maltrato 

 Nunca 

 A veces 

 Siempre 

Estado del agresor 

cuando maltrata 

 Ebrio 

 Sobrio 

 Ambos 

Acciones que toma 

cuando sufre el 

maltrato 

 Denuncia 

 No denuncia 

 

2.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.8.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación es, descriptivo, explicativo, utilizando un diseño de 

corte transversal. 

2.8.2. Tipo de Diseño  

Es un  estudio explicativo, no experimental de corte transversal. Para ello 

se describen las variables respecto al consumo de las bebidas alcohólicas 

y las actividades costumbristas que conllevan a la violencia a la mujer por 

parte de su pareja. 

El tipo de muestreo es probabilístico, de tipo aleatorio simple. El método 

utilizado son los métodos generales de la investigación científica: análisis, 

síntesis, sistémico. La técnica por excelencia, son la observación, la 

encuesta, la entrevista y como instrumentos el cuestionario, la ficha de 

entrevista y la ficha de observación.  
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2.8.3. Tipo de Enfoque 

El tipo de enfoque que se  aplicara en esta investigación es de: 

 Enfoque Cuantitativo: este tipo de enfoque usa la recolección de 

datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.40 

2.8.4. Unidad de Estudio 

Mujeres de las edades de 18 a 42 años beneficiarias del programa de 

vaso de leche de la población de Puyca – Arequipa. 

2.8.5. Universo  

Para la presente investigación se tomará a las mujeres de las edades de 

18 a 42 años beneficiarias del programa del vaso de leche de la población 

de Puyca que está constituido por 61 mujeres. 

2.8.6. Criterios de Inclusión 

 Mujeres beneficiarias del programa Vaso de Leche que han sufrido 

violencia por parte de su pareja  

 Mujeres de 18 a 42 años 

 Mujeres que tengan pareja sentimental 

2.8.7. Criterios de Exclusión 

 Mujeres que no sufrieron violencia 

 Mujeres que no tienen pareja. 

 Mujeres beneficiarias que no se encuentren entre el rango de edad 
establecido en los criterios de inclusión. 

 Mujeres que no son beneficiarias del Programa Vaso de Leche 

                                                             
40 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Carlos, FERNÁNDEZ COLLADO, PILAR BAPTISTA, Lucio. metodología 

de la investigación cuarta edición AÑO 2006. 
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2.8.8. Tiempo Social 

Corresponde al año 2016  

2.8.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Dirigido a las mujeres, lo cual permitirá 

datos significativos y confiables para la 

investigación respectiva. 

2.8.10. Lugar, Tiempo y Año 

 La investigación se realizará los meses de agosto 2016- abril del 2017. 

2.9.  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es viable porque cuenta con el apoyo institucional y humano. 

 Institucional: Porque cuenta con la autorización y apoyo del promotor del 

programa de vaso de leche de la población de Puyca 

 Social: Se cuenta con la disposición y apoyo de la población objetivo 

mujeres de las edades de 18 a 42 años, comisario y la obstetra Flor De 

Maria Huamani Velazquez del puesto de Salud de Puyca. 

 Económica: Se cuenta con los recursos financieros necesarios, los 

mismos que serán autofinanciados por los bachilleres responsables de la 

presente investigación. 

 Ubicación: El programa del vaso de leche se encuentra ubicada en la 

Municipalidad distrital de Puyca, plaza principal S/N. 
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2.10. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION 

ACTIVIDAD 

A
g
o
s
to

 

S
e
ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
e
ro

 

F
e
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri
l 

Conocimiento de la Institución 

/Recopilación de datos  
X       

          

Delimitación del 

problema/Recopilación de datos.  
X       

          

Identificación del 

problema/Investigación 
X X     

          

Revisión bibliográfica  X X X X X X X X X 

Formulación de la investigación 

de tesis 
X X     

          

Presentación y revisión del plan 

de tesis. 
X X     

          

Coordinación para la aplicación 

del cuestionario 
      X X 

        

Recopilación de datos          X         

Sistematización de información           X X     

Evaluación de análisis de los 

resultados de la tesis 
        

  X X X X 

Revisión final                  X 

Entrega de tesis para optar el 

grado de licenciado. 
        

        X 

 

2.11. FINANCIAMIENTO. 

La investigación de la tesis será autofinanciado en su 100% por el equipo de 

bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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2.12. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION 

RUBRO DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL Nº MESES 
TOTAL 

GASTOS 

PERSONAL 

Equipo 

Ejecutor 

Gastos de movilidad del E. 

Ejecutor 

S/.  300.00 
2 

S/. 600.00 

MATERIALES 

Materiales. 

Papel bond S/.  20.00 1 S/.     20.00 

Impresiones, fotocopias y 

empastados 

S/.  240.00 
1 

S/.   240.00 

Material de Escritorio, anillados. S/.  30.00 1 S/.    30.00 

GASTOS OPERATIVOS 

Investigación 

Obtención de información 

bibliográfica 

S/. 70.00 
9 

S/.  630.00 

Internet S/.  15.00 9 S/.    135.00 

Total  S/. 1,655.00 

Imprevistos (10%) 165.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR 9 MESES S/.  1,810.00 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

En el presente capitulo se presenta los resultados de la investigación a través de los 

cuadros estadísticos, utilizando la estadística descriptiva para comprobar la hipótesis 

planteada por las investigadoras, la misma que guarda relación directa con los 

indicadores de las variables. 

Los resultados de la investigación y comprobación de la hipótesis se basan en la 

información recogida, procesada y sistematizada adquirida a través del instrumento 

de investigación (cuestionario) y de los datos proporcionados por las beneficiarias 

del programa vaso de leche de la población de Puyca. El instrumento fue aplicado a 

61 beneficiarias, con preguntas abiertas y cerradas, siendo el 100% mujeres, cuyas 

edades fluctúan entre 18 a 42 de edad. 

Finalmente, estos resultados serán procesados en cuadros estadísticos y gráficos 

para continuar con la verificación de la hipótesis de la investigación. 
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3.1.  ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS  

CUADRO Nº 01 

ASISTENCIA FRECUENTE DE LAS PAREJAS DE LAS BENEFICIARIAS A LAS 

ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS. 

Fiestas Costumbristas Frecuencia Porcentaje 

Fiestas del Pujllay-carnaval 10 16.40% 

Fiesta patronal de San Santiago 4 6.60% 

Fiesta patronal de la virgen de la natividad 14 23% 

Fiestas de la cosmovisión andina 11 18% 

El Sembrío (Minka y Ayñi) 22 36% 

Total 61 100% 

 

INTERPRETACION: 

De un total de 61 mujeres beneficiarias del programa vaso de leche del distrito de 

Puyca que corresponde a la asistencia frecuente de las parejas a las actividades 

costumbristas, se describe que: Respecto a los principales factores culturales de las 

parejas consumidores de alcohol es la asistencia a las diferentes actividades 

costumbristas, tal como es la actividad agrícola que representa el mayor porcentaje 

con un 36%, la fiesta de la virgen de natividad que representa el 23%. 

Para el pueblo de Puyca la base de la economía es la agricultura principal fuente de 

ingresos para su autoconsumo, por eso se considera que la asistencia a estas 

actividades costumbristas es necesario, pero las fiestas costumbristas como es del 

Patrón San Santiago y La Virgen de la Natividad se celebra una vez al año por lo 

que la asistencia es importante para los pobladores. 

Por lo tanto, estas actividades costumbristas son las que generan el mayor consumo 

de alcohol durante el año como parte de la cultura de la población y por lo que son 

rfactores aproximadores a la violencia física, psicológica a la mujer. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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CUADRO N° 02  

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS 

Nivel de Importancia % Frecuencia 

SI 43% 26 mujeres encuestadas respondieron que si 

es importante asistir a las actividades 

costumbristas. 

A VECES  31% 19 mujeres respondieron que a veces es 

asisten a las actividades costumbristas 

durante el año. 

RARA VEZ 24% 

 

15 mujeres mencionan rara vez asistir a las 

actividades costumbristas.  

No 2% 1 mujer menciona que no importa asistir a las 

actividades costumbristas. 

 

 

INTERPRETACION:  

De acuerdo a la importancia de asistir a las actividades costumbristas por parte de la 

pareja de la mujer beneficiaria del programa vaso de leche, se puede precisar lo 

siguiente: Un número considerable 43% afirma que es importante la asistencia a 

todas las actividades costumbristas, ya que la población de Puyca esta insertado en 

el sincretismo con lo andino, con las promesas y los pagos; lo andino propiamente, 

tales rituales como la challa y en imágenes como la de ILLA, la Pachamama. (Xavier 

Albó Corrons (04 noviembre, 1934).  

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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En ese sentido las actividades costumbristas de los pueblos rurales son importantes 

porque es una producción de identidad, para ellos pretenden mostrar que las fiestas 

patronales contemporáneas, además de su razón de ser como manifestaciones 

religiosas, tienen una finalidad diferente: si anteriormente servían como marcadores 

de tiempo y de una organización social orientada hacia el propio grupo ahora sirven 

para afirmar la identidad de las personas que ya no residen en el pueblo. 

Para el pueblo de Puyca la base de la economía es la agricultura principal fuente de 

ingresos para su autoconsumo para esto es necesario hacer diferentes actividades 

en conjunto como por ejemplo la limpieza de las acequias para el riego de todas las 

chacras o terrenos de cultivo es por ello que es obligatorio e importante asistir a esta 

actividad costumbrista. 

Esta situación influye en el alto porcentaje de consumo de diferentes bebidas 

alcohólicas en especial el alcohol (metílico) en donde produce alteraciones en las 

percepciones e ideas de las parejas que han ingerido esta sustancia, lo que influye 

de modo negativo en sus relaciones con sus parejas y en la comprensión cabal de 

las circunstancias vividas. También  ocurre desinhibición, pérdida de control 

emocional, ruptura de códigos ético – morales y de las buenas costumbres de 

convivencia, lo que facilita la aparición de la violencia familiar y conyugal. 
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CUADRO N° 03 

MODO EN QUE PARTICIPA EN LAS FIESTAS PATRONALES Y LOS DIAS 

FESTIVOS QUE CONSUMEN BEBIDAS ALCOHOLICAS LAS PAREJAS DE LAS 

BENEFICIARIAS  

 

 

Días 
festivos 

Modo de participación en las fiestas   

      Total Alferado Devoto Autoridad Invitado 

F % F % F % F % F % 

Ramada - - - - - - 1 1.64 1 1.64 

Día central - - 3 4.92 2 3.28 18 29.51 23 37.71 

Convido y 
despedida 

- - 1 1.64 - - 7 11.48 8 13.12 

Toda las 
anteriores 

5 8.20 2 3.28 3 4.92 19 31.15 29 47.55 

Total 5 8.20 6 9.84 5 8.20 45 73.78 61 100.00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a los días festivos que consume bebidas alcohólicas las parejas de las 

beneficiarias del programa vaso de leche de la población de Puyca, un 47.55% 

refieren que los días que consumen bebidas alcohólicas son: Ramada, Verbena o 

Vísperas, Pasacalle, Día Central, Convido y Despedida, así mismo, con el 73.78% 

indican que el modo en que participan en estas fiestas patronales son como 

invitados. Las fiestas patronales en Puyca, se festejan durante 5 días con estampas 

costumbristas. 

Al respecto, las fiestas costumbristas se están convirtiendo  en  actos sociales donde 

la gente se reúne solo para consumir exageradamente bebidas alcohólicas 

libremente en la calle, y se pierde la esencia de lo que realmente son las 

festividades. Actualmente en el distrito de Puyca asumen que una festividad 

religiosa, costumbrista o evento cívico es lo mismo decir que habrá venta y consumo 

de bebidas alcohólicas en las calles. 

Por lo tanto la realidad de estas fiestas costumbristas, patronales andinas es la 

proliferación del alcoholismo desenfrenado que genera a su vez el desorden social y 

sobre todo la violencia a la mujer por parte de su pareja. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito 

de Puyca  2016. 
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CUADRO N° 04 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA ACTIVIDAD 

AGRICOLA POR LAS PAREJAS  DE LAS BENEFICIARIAS 

 

Frecuencia de consumo F % 

V
á
l
i
d
o 

Diario 5 8,2 

Interdiario 7 11,5 

Semanal 33 54,1 

Quincenal 10 16,4 

Mensual 6 9,8 

Total 61 100,0 

 

 

INTERPRETACION: 

En relación a los días que consume bebidas alcohólicas en la actividad agrícola las 

parejas de las beneficiarias, el 54.1% precisan que es semanalmente el 16.4% 

indican quincenalmente y por último el 8.2% diario. 

Siendo la actividad agrícola principal fuente de ingreso económico y alimentario del 

pueblo de Puyca, afirman que es necesario y obligatorio trabajar en el campo para 

producir alimentos como la papa, maíz, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados 

alimentos vegetales para la subsistencia. Para ello es necesario trabajar diario o 

semanal, a esto se suma el alto porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas 

dentro de la labor que realizan en el campo. 

Estos trabajos de reciprocidad pueden realizarse de día o también pueden realizarse 

de madrugadas, pero el empleador está en la obligación de proporcionar todos los 

gastos como la chicha, trago (alcohol metílico) y coca. Según la costumbre ayuda a 

superar el cansancio y a estar más animado y trabajar con fuerza al punto de llegar 

embriagarse, llegando a sus hogares en estado etílico y como consecuencia 

provocar constantemente la reincidencia en la violencia a la mujer. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito 

de Puyca  2016. 
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CUADRO N° 05 

VICTIMAS DE VIOLENCIA DESPUES DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS 

ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS DE LAS PAREJAS DE LAS BENEFICIARIAS 

Víctimas de 
violencia 

% F 

SI 81.9% 50 mujeres encuestadas mencionan que SI 

son víctimas de violencia luego del consumo 

de alcohol al finalizar las actividades 

costumbristas.  

A VECES 11.5% 

 

7 mujeres encuestadas contestaron que A 

VECES son víctimas de violencia luego del 

consumo de alcohol al finalizar las 

actividades costumbristas. 

RARA VEZ 6.6% 4 mujeres encuestadas respondieron que 

RARA VEZ son víctimas de violencia luego 

del consumo de alcohol al finalizar las 

actividades costumbristas. 

 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la pregunta realizada sobre ¿Al finalizar las actividades costumbristas 

y luego del consumo de alcohol de su pareja es usted víctima de violencia? 

Las mujeres si son víctimas de violencia por parte de sus parejas en un 81.9%  

después del termino de las fiestas  y consumo bebidas alcohólicas, esto se debe a 

que el varón cada vez que se embriaga en estos eventos sociales y culturales 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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reincide en el maltrato a la mujer, un 11.5% son a veces víctimas de violencia donde 

la mujer indica que su pareja si asiste a estas fiestas pero no consume bebidas 

alcohólicas hasta embriagarse y solamente el 6.6 % mencionan que rara vez son 

víctimas de violencia por que consumen alcohol pero solo brindan por lo tanto están 

sobrios.  

Es cierto que cuando una persona bebe alcohol pierde el control de si, puede que 

sea agresivo, o llora o se duerme, pero los cambios que crea el alcohol en una 

persona que consume, son muy difíciles de entender. 

Esto hace que cuando las parejas de las beneficiarias del programa vaso de leche 

llegan a su casa en estado de ebriedad después del termino de las fiestas 

costumbristas, patronales y agrícolas empiezan las acusaciones, discusiones, 

llegando a la agresión por parte de la pareja o cónyuge, de ese modo la mujer 

también reacciona en forma impulsiva al sentirse herida, entonces también lo ataca y 

lo ofende llegando a ser parte de la violencia. 
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3.2. EL CONSUMO DE ALCOHOL DE LAS PAREJAS O CONYUGES 

 

CUADRO N° 06 

CULTURA ETÍLICA Y TIPOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE CONSUMEN LAS 

PAREJAS DE LAS BENEFICIARIAS 

 
Cultura 
etílica 

Tipo de bebidas alcohólicas  

      Total Alcohol 
metílico y 

chicha 

Cerveza Caña Todas las 
anteriores 

F % F % F % F % F % 

Brindis 7 11.48 2 3.28 4 6.56 5 8.20 18 29.52 

Embriaguez 18 29.51 3 4.92 10 16.39 12 19.67 43 70.49 

Total 25 40.99 5 8.2 14 22.95 17 27.87 61 100.00 

 
 
 
INTERPRETACION 
 

El cuadro N° 06, contiene datos sobre el tipo de bebidas alcohólicas que consume 

las parejas y la cultura etílica de la misma: 40.99% afirman que el tipo de bebidas 

alcohólicas que más consume es el alcohol metílico y la chicha. Y de acuerdo a la 

cultura etílica el 70.49% mencionan que las parejas toman hasta embriagarse y 

solamente el 29.52% indican que su cultura etílica es solo un brindis. 

EL tipo de bebidas alcohólicas, son producto de consumo importante en la 

integración de los sectores más alejados de la Sierra su consistencia sociocultural 

quedó consolidada a lo largo de muchos años ocupando hasta la actualidad un lugar 

preeminente, tanto en la actividad económica y en la actividad costumbrista como en 

la vida ritual o religiosa de los pueblos andinos como es Puyca. 

Por lo tanto, la influencia del consumo de alcohol en la población de Puyca tiene un 

gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento de las 

familias, por lo que esto conlleva que las parejas de las mujeres beneficiarias del 

programa vaso de leche al consumir grandes cantidades de alcohol con frecuencia, 

de acuerdo al estado de embriagues en que se encuentran, produce un alto 

porcentaje de violencia familiar en especial a la mujer. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito de Puyca  

2016. 
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CUADRO Nº 07 

 FRECUENCIA DE CONSUMO Y PERSONAS CON QUIENES CONSUME 

BEBIDAS ALCOHOLICAS LAS PAREJAS DE LAS BENEFICIARIAS 

   

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro permite conocer la frecuencia y las personas con quienes consumen 

bebidas alcohólicas las parejas, el 42.6% de mujeres indican que las parejas 

siempre consumen bebidas alcohólicas, 59.0% mencionan que el consumo es con 

los familiares, así mismo, el 29.5% representa casi siempre la frecuencia de 

consumo de bebidas alcohólicas y consumen con sus amigos en un 39.3%. 

Al respecto, analizando la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y personas 

con quienes consume, el mayor porcentaje indica que siempre consumen bebidas 

alcohólicas porque el poblador alude al trabajo agrícola (la chacra), donde se realiza 

interdiario o semanal con 54.1%, empleando el sistema de la MINKA, el AYÑI y esto 

lo realizan siempre entre familiares y/o amigos. 

Como se sabe la principal actividad productiva del pueblo de Puyca es la agricultura. 

Se cultiva el maíz, que preparado bajo diversas formas, constituye uno de los 

alimentos básicos y bebidas como la (chicha).  

Por lo tanto, las parejas de las beneficiarias siempre consumen bebidas alcohólicas 

por las actividades costumbristas y entre familiares, circunstancia que los pone en 

estado etílico lo cual produce violencia en sus hogares. 

Personas con quienes      
consume bebidas alcohólicas 

 
Frecuencia del consumo  

Familiares Amigos Otros Total 

F % F % F % F % 

Nunca 2 3.3% - - - - 2 3.3% 

Pocas Veces 3 4.9% - - - - 3 4.9% 

Algunas Veces  7 11.5% 5 8.2% - - 12 19.7% 

Casi Siempre 11 18.0% 6 9.8% 1 1.6% 18 29.5% 

Siempre 12 19.7% 14 23.0% - - 26               42.6% 

Total 36 59.0% 24 39.3% 1 1.6% 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito de 

Puyca  2016. 
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CUADRO N° 08 

 

LUGARES DE CONSUMO Y LA CANTIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS QUE 

CONSUMEN LAS PAREJAS DE LAS BENEFICIARIAS 

 

Lugares 
donde 

consume 
alcohol 

Cantidad de bebidas alcohólicas  

      Total 1 a 2 
copas 

3 a 4 copas 5 a 6 
copas 

7 a más 

F % F % F % F % F % 

La Chacra 3 4.92 3 4.92 6 9.84 18 29.51 30 49.19 

Casa 1 1.64 - - - - 5 8.20 6 9.84 

Fiestas 
patronales 

- - 9 14.75 5 8.20 11 18.03 25 40.98 

Total 4 6.56 12 19.67 11 18.04 34 55.74 61 100.00 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

Los datos permiten conocer los lugares donde se consume y la cantidad de bebidas 

alcohólicas que ingiere  la pareja: el 49.19% consumen en la chacra, el 40.98% 

afirma que el lugar donde consume alcohol la pareja es en las fiestas patronales, 

finalmente en un porcentaje menor de 9.84% señalan que las parejas consumen las 

bebidas alcohólicas en casa.  

Con respecto a la cantidad de bebidas alcohólicas que consume la pareja un 55.74% 

consume la cantidad de 7 a más copas y solamente el 6.56% consume de 1 a 2 

copas.  

En la Sierra todo lo que se hace bueno o malo se justifica con la frase “es nuestra 

costumbre” y por eso a todos les parece normal, que se tome mientras se trabaja, es 

una costumbre dicen las autoridades y los pobladores creen que contra las 

costumbres por más que estas hagan daño no se puede hacer nada. 

El pueblo de Puyca se caracteriza por ser zona agrícola pero su producción es para 

consumo familiar y no es comercial, a esto se suma el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas en las diferentes actividades agrícolas. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito 

de Puyca  2016. 
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La correlación que existe entre las bebidas consumidas, el nivel de alcohol en la 

sangre y el comportamiento de un bebedor es de 4, 6, 7 a más copas, que contiene 

alcohol en la sangre 0.10, 0.15, 0.20% de volumen, y el comportamiento es falta de 

coordinación y embriaguez evidente.  

En donde la embriaguez éxito-motriz, de raptus impulsivos y furiosos; el paciente en 

el paroxismo del furor, vocifera, rompe, grita, insulta, pega ciegamente etc. La 

embriagues alucinatoria, caracterizado por la dramaticidad de las alucinaciones 

visuales y auditivas, escenas a menudo trágicas e íntimamente mescladas con la 

realidad. (Dr. Juan H. Mendoza Huerta, 2010). 

Por lo tanto, las parejas de las beneficiarias siempre consumen bebidas alcohólicas 

por las actividades costumbristas, sobre todo por la labor que realizan en el campo 

(chacra) y como consecuencia del uso y abuso del consumo de alcohol debido a que 

por lo menos cuatro veces a la semana consumen alcohol, circunstancia que los 

pone en estado etílico lo cual produce violencia a la mujer. 
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CUADRO N° 09 

 

MOTIVO DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LAS PAREJAS DE 
LAS BENEFICIARIAS 

 

Motivo del Consumo Frecuencia Porcentaje 

 Problemas familiares 8 13,1 

Problemas económicos 7 11,5 

Costumbres 21 34,4 

Trabajo agrícola 23 37,7 

Ansiedad 2 3,3 

Total 61 100,0 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro N°09, clasifica el motivo por el cual la pareja de la mujer beneficiaria 

consume bebidas alcohólicas, indican que el 37.7% el motivo es el trabajo agrícola, 

así mismo, el 34.4% precisan que el consumo es por las costumbres y solamente el 

3.3% es por ansiedad.  

De esto se puede deducir que las parejas, según las beneficiarias el 37.7% el motivo 

por el cual consumen bebidas alcohólicas es por el trabajo agrícola, por ser una de 

las principales actividades económicas de la población de Puyca.  

De la misma forma, las parejas creen que las bebidas alcohólicas son buenas para 

entrar en calor, una copa ayuda a superar el cansancio y estar más animado, pero 

esto se convierte en abuso de consumo. 

Al respecto, a las diferentes actividades que realizan las parejas en la chacra 

siempre acostumbran a tomar chicha, trago (alcohol metílico) y coca antes de 

empezar a trabajar.  

Al concluir la actividad o jornada diaria en la chacra las parejas muchas veces siguen 

bebiendo hasta horas avanzadas de la noche, embriagándose y  potencialmente son 

generadores de la violencia en sus hogares. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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3.3. VIOLENCIA A LA MUJER. 
CUADRO N° 10 

 

ESTILOS DE CRIANZA EN LA INFANCIA Y LOS ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
DE LAS BENEFICIARIAS 

 

Estilos de 
comunicación  

Estilos de crianza  

      Total Autoritario  Democrático Permisivo Indiferente 

F % F % F % F % F % 

Inhibido 11 18.03 4 6.54 3 4.92 6 9.84 24 39.33 

Agresivo 23 37.70 2 3.28 3 4.92 4 6.56 32 52.46 

Asertivo - - 3 4.92 2 3.28 - - 5 8.20 

Total 34 55.73 9 14.74 8 13.12 10 16.4 61 100.00 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°10, refleja los tipos de estilos de crianza en la infancia y los estilos de 

comunicación de las beneficiarias, más de la mitad de las encuestadas refleja el 

55.73% tipo de estilo de crianza es autoritario y el 52.46% afirman de haber tenido 

un estilo de comunicación agresivo con sus padres. 

Lo cual denota que tanto padres e hijos llevaron una mala convivencia en la infancia 

de esta manera repercute en la etapa adulta cuando forman su familia. Esta mala 

comunicación entre padres e hijos se da porque los padres muchas veces dan 

prioridad al trabajo agrícola, ganadería, fiestas costumbristas y no se dan el tiempo 

para sus hijos ya que la base para una buena relación de padres e hijos es la 

comunicación en familia. Vivir situaciones de violencia durante la infancia es un 

predictor para reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de 

hombres perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de género. 

(Castro-2006). 

Por lo tanto las mujeres encuestadas que tuvieron un estilo de crianza estereotipada, 

autoritario y una comunicación agresiva en su infancia son vulnerables a aceptar la 

violencia por parte de sus parejas, lo que se vuelve como un círculo vicioso la 

agresión y cada vez con mayor intensidad hasta llegar a incapacitar y muchas veces 

hasta la muerte. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito 

de Puyca  2016. 
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CUADRO Nº 11 

TIPOS DE VIOLENCIA QUE HAN SUFRIDO LAS BENEFICIARIAS 

Tipos de Violencia Frecuencia % 

Física 40 65,6 

Psicológica 18 29,5 

Sexual 3 4,9 

Total 61 100,0 

 

 

INTERPRETACION: 

El tipo de violencia que ha sufrido las beneficiarias del programa vaso indican, el 

65.6% han sido agredidas físicamente; 29.5% son de tipo psicológico y un 4.9% han 

sufrido violencia sexual. 

Al respecto, las agresiones físicas son el mayor porcentaje de casos que se han 

presentado en las mujeres beneficiarias, según este autor Blanco (2004): Este 

maltrato puede provocar lesiones como fracturas, quemaduras, cortaduras, 

traumatismos y hematomas. No solo causa daños que en ocasiones llegan a 

incapacitar a la persona, sino que también dejan huellas emocionales profundas, por 

la humillación, vergüenza, rencor y coraje que genera. La conducta de la persona 

agresiva se manifiesta por golpes, empujones, hasta el uso de armas que pueden 

provocar la muerte. 

Pese a que en el año 2013 se modificó el Art. 108-B de la Ley 30368 que condena el 

delito de feminicidio con cadena perpetua (si la víctima es menor de edad y en 

estado de gestación), esto no parece intimidar a los agresores. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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Así mismo, se realizó una entrevista a la jefa de Puesto de Salud de Puyca la 

Licenciada en Obstetricia Flor de María Huamani Velázquez, quien indica que la 

incidencia de la violencia a la mujer ha aumentado a pesar de que hoy en día se 

está sensibilizando a las mujeres sobre los derechos de las protección a la mujer.  

El último caso que fue atendido en el puesto de salud de Puyca fue violencia física 

grave donde la obstetra menciona que el menor hijo de la mujer maltratada fue 

avisar al Puesto de salud para que lo atendieran ya que se le encontró desmayada y 

sangrando, donde la pareja se encontraba en estado de ebriedad. 

Por lo tanto, la violencia física es evidente en el pueblo de Puyca tan solo 

observando y con una entrevista directa se aprecia a una mujer maltratada. 
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CUADRO N° 12 

AFECTO FAMILIAR RECIBIDO EN LA INFANCIA DE LAS BENEFICIARIAS Y LA 

RECURRENCIA ANTE UNA VIOLENCIA 

Afecto 

familiar 

recibido 

Recurrencia ante una violencia Total 

Padres Suegros Padrinos de 
matrimonio 

Comisaria Otros 

F % F % F % F % F % F % 

Papa 4 6.56 2 3.28 4 6.56 - - 2 3.28 12 19.68 

Mama 12 19.67 6 9.84 5 8.20 1 1.64 6 9.84 32 49.19 

Hermanos - - 1 1.64 - - - - 1 1.64 2 3.28 

Abuelos 3 4.92 4 6.56 7 11.48 - - 1 1.64 15 24.60 

Tíos - - 1 1.64 1 1.64 - - 0 0.00 2 3.28 

Total 19 31.15 14 22.96 17 27.88 1 1.64 10 16.40 61 100.00 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 12, se clasifica el afecto recibido de los miembros de la familia en la 

infancia y la recurrencia ante una violencia, lo cual describe que, 49.19% afirman 

que recibieron afecto por la madre, seguido de un 24.6% quienes señalan que los 

abuelos brindaron afecto, en comparación y finalmente en un 3.3% señalan que los 

hermanos y los tíos les brindo afecto en su infancia. En relación a lo que se refieren 

a quienes recurren cuando sufren violencia por parte de su pareja, se observa lo 

siguiente: padres 31.15%, padrinos de matrimonio con un 27.88% y solamente el 

1.64% recurre a una comisaria a denunciar el acto de violencia. 

En tal sentido, 49.19% de las mujeres víctimas de violencia  cuentan con el apoyo de 

su progenitora lo que hace saber que la figura materna está presente en la vida de 

las mujeres brindándoles confianza, compresión y afecto, entendiendo que la mujer 

pueda tener una mejor calidad de vida,  así mismo, en un porcentaje ligeramente 

menor de 19.68% manifiestan que el padre es quien les brindo más afecto 

evidenciando que en la familia existe una deficiente relación familiar sobre los estilos 

de comunicación, demostrándose que la ausencia de afecto es la práctica habitual 

en estas familias. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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En relación, al apoyo familiar, son los padres quienes siempre brindan la ayuda 

incondicional hacia sus hijas ya sea económica, emocional y muchas veces un hogar 

donde vivir, es por ello que las mujeres que sufren violencia acuden primeramente a 

ellos, como segunda opción mencionan a los padrinos de matrimonio con el 27.88% 

por que consideran como segundo padre en sus vidas y finalmente con 1.64% a la 

comisaria, esto se relaciona con el cuadro N° 03 el grado de instrucción que 

corresponde a las características de la mujer del pueblo de Puyca en el anexo N°2 

donde el 36.1.%  indican que nunca han asistido a un centro educativo, por lo tanto, 

no tienen el conocimiento de sus derechos y deberes para que puedan recurrir ante 

una violencia es por ello que solo el 1.64% recurren a la comisaria a denunciar al 

agresor. 

Por tanto, las mujeres víctimas de la agresión siguen permitiendo que las maltraten 

las parejas por el desconocimiento de sus derechos y las leyes de protección contra 

la violencia a la mujer. 
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CUADRO N° 13 

FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA Y MOTIVO POR EL CUAL NO SE SEPARA DE 

LA PAREJA  

 

  

 

INTERPRETACION 

Los datos permiten conocer el motivo por el cual no se separa de la pareja y la 

frecuencia de la violencia que corresponde a la siguiente información: Se precisa 

que el 62.3% de mujeres indican que sus hijos están pequeños, 14.76% no tienen a 

donde ir, a su vez el esposo es el sustento del hogar en un 13.12%. Por lo tanto, 

tomando como referencia el cuadro N° 03 que corresponde al anexo N°01 de las 

características sociodemográficas de la mujer, donde se precisa el número de hijos 

que oscilan de 5 a 7 hijos con un porcentaje de 32.8%, así como, el grado de 

instrucción es sin nivel (iletradas) que representan el 36.1%, y la ocupación que 

tienen las mujeres de Puyca que son amas de casa con un 81.9%, se demuestra el 

nivel de dependencia de estas mujeres con respecto a sus parejas. 

Con referencia, a la frecuencia de la violencia contra la mujer por parte de la pareja 

es siempre con un 78,7% de las encuestadas, seguido de un 19,7% que es a veces 

sufren violencia. 

Respecto al mayor porcentaje que presenta el 78.7% que siempre sufren violencia 

por parte de la pareja, los motivos se relaciona con el cuadro N° 06 que corresponde 

a la cultura etílica de las parejas o cónyuges que toman hasta embriagarse que 

 

Motivo 

Frecuencia  TOTAL 

Nunca A veces Siempre    

F % F % F % F % 

El esposo es el sustento del hogar 1 1.64 3 4.92 4 6.56 8 13.12 

No desea dejar su casa - - - - 5 8.20 5 8.20 

No tiene donde ir - - 3 4.92 6 9.84 9 14.76 

Los hijos están pequeños - - 6 9.84 32 52.46 38 62.3 

Otros - - - - 1 1.64 1 1.64 

Total 1 1.64 12 19.67 1 78.7 61 100.00 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito 

de Puyca  2016. 
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corresponde a un 62.3% y también se relaciona con el cuadro N°14 del estado del 

agresor es ebrio con un 97.1%, estas situaciones explican que las parejas agreden a 

las mujeres por el excesivo consumo de alcohol. 

Entonces se puede apreciar que el motivo por el que no se puede separar de la 

pareja si sufrió violencia, se debe a varios factores como: los hijos en edad escolar, 

el número de hijos que tienen de 5 a 7, puesto que dependen del padre y de la 

madre para el cuidado de los hijos, a su vez influye el grado de instrucción ya que la 

mujer se encuentra sin estudio por ende el desconocimiento de los derechos de la 

mujer como las leyes que protegen la violencia contra la mujer, el código del niño y 

adolescente.  

Por lo tanto, los sentimientos de indefensión en las mujeres maltratadas debilitan la 

capacidad de solucionar problemas y la motivación para afrontarlos, favoreciendo de 

esta forma la permanencia y la reincidencia de la violencia a la mujer y la 

permanencia en la relación violenta. 
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CUADRO N° 14 

MOTIVO DEL MALTRATO Y ESTADO DEL AGRESOR DE LAS PAREJAS DE 

LAS BENEFICIARIAS 

Motivo del 
maltrato 

Estado del agresor  Total 

Ebrio Sobrio 

F % F % F % 

Celos 38 62.30 2 3.28 40 65.58 

Los alimentos 
no estaban a la 
hora 

1 1.64 - - 1 1.64 

Por los hijos 10 16.39 - - 10 16.48 

Provocado por 
el carácter 

7 11.48 - - 7 11.48 

Otros  2 3.28 1 1.64 3 4.92 

Total 20 95.09 3 4.92 61 100.00 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

El cuadro N°14, presenta el motivo del maltrato y el estado del agresor de las 

parejas de las beneficiarias que corresponde: Se observa que el 65.58% de las 

mujeres manifiestan que el motivo del maltrato son los celos, y solamente el 16,48% 

indican que son por los hijos. 

Con respecto, al estado del agresor durante el maltrato, las beneficiarias del 

programa vaso de leche, manifiestan que el estado de sus parejas cuando sufren 

maltrato se encuentran ebrios con el 95,09%, y solo el 4,92% de mujeres indican 

que sus parejas se encontraban en estado sobrio. 

El estado del agresor es ebrio siendo significativo en un 95,09% esta relación entre 

el alcohol y la violencia tiene efectos sobre la estructura como el funcionamiento del 

sistema nervioso central que afecta directamente la conciencia, lo que no permite 

razonar sobre su propia existencia, reflejar de manera adecuada la realidad 

circundante, por lo que el consumo de alcohol promueve alteraciones en las 

percepciones e ideas de las personas que han ingerido esta sustancia, lo que influye 

en la violencia a la mujer. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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El motivo del maltrato son los celos con 65.58% que representa un alto porcentaje, 

esto se debe al consumo de bebidas alcohólicas ya que agreden a sus parejas en 

estado de ebriedad.  

La celotipia es también llamada paranoia alcohólica o celos patológicos, va estar 

presente frecuentemente en el sujeto alcohólico, que consiste en la percepción del 

individuo de supuestas infidelidades por parte de la pareja, estas sospechas pueden 

ser ligeras, transitorias, firmes como duraderas, durante el estado de la intoxicación 

como durante la abstinencia. Según: El autor: Juan H. Mendoza Huerta, 

Psicopatología asociada al Alcoholismo Crónico (CELOTIPIA). En los casos en que 

la convicción delirante es duradera va existir un alto riesgo de llevar a cabo 

conductas agresivas.  

Por lo tanto, los celos patológicos es un factor asociado al consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas originando la violencia a la mujer. 
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CUADRO N° 15 

ACCIONES QUE TOMA LAS BENEFICIARIAS ANTE UN ACTO DE VIOLENCIA 

Acciones Frecuencia Porcentaje 

Denuncia 22 36,1 

No Denuncia 39 63,9 

Total 61 100,0 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro, respecto a las acciones que toma cuando sufre o pasa por un 

acto de violencia, el mayor porcentaje no denuncian al agresor que representa el 

63,9% de las encuestadas y 36,1% indican que si lo denuncian. 

Con referencia, al mayor porcentaje que presenta las que no denuncian al agresor 

tiene relación con el cuadro N° 11 que corresponde al tipo de violencia física con un 

porcentaje de 65.6% lo que indica que a pesar de haber sido agredidas físicamente: 

como lesiones, hematomas, quemaduras, moretones, etc. No recurren a la comisaría 

para denunciar. 

Este punto permite entender, según las entrevistas realizadas a las mujeres víctimas 

de violencia, que si llegaran a denunciar a sus parejas agresores ante las 

autoridades, recibirían amenazas de muerte, perder la patria potestad de sus hijos 

menores o si no serían echadas de su casa para siempre, que no volverían nunca 

abandonando a sus hijos, además las mujeres de Puyca no cuenta con los recursos 

económicos para poder mantener a sus familias. 

Así mismo, en este distrito no se encuentra el Centro de Emergencia Mujer (CEM), 

Juez de Familia, solamente hay una  comisaria donde los casos se deriva hacia 

Juzgado Mixto de Familia de la Provincia de la Unión es por eso que la mujer no 

llega a denunciar ya que los costos económicos son muy elevados en algunas 

ocasiones estas autoridades no se encuentran laborando o algunos problemas de 

medios de comunicación (internet) es así que la mujer se queda decepcionada 

donde menciona que es una pérdida de tiempo y dinero denunciar. Facilitando al 

agresor la reincidencia de la violentas a la mujer 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del 

distrito de Puyca  2016. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Siendo la hipótesis planteada: “El consumo de alcohol de las parejas de las 

beneficiarias del Vaso de Leche en las actividades costumbristas del pueblo de 

Puyca  generen sistemáticamente la violencia física y psicológica hacia la mujer” 

A partir de los resultados de la investigación, según: “la asistencia frecuente de las 

parejas o conyugues a las actividades costumbristas” donde la actividad 

agrícola representa el mayor porcentaje con un 36% ya que es la principal fuente 

para su subsistencia de la población de Puyca, así mismo, la importancia para la 

mujer y su pareja en la asistencia a las actividades costumbristas, se 

demuestra que, el 43% de las mujeres mencionan que, si es importante porque la 

devoción religiosa es el motor principal de la mayoría, un acto de fe, el respeto a la 

naturaleza por lo que es un claro reflejo del sincretismo religioso. Pero para muchas 

personas es un pretexto sublimado para divertirse y para consumo de diferentes 

bebidas alcohólicas en especial el alcohol metílico por ser de bajo costo económico. 

El “modo en que participa en las fiestas costumbristas, patronales” el 73.78% 

son como invitados, porque acostumbran realizar estas fiestas para toda la población 

y se invita a todos en general y la cantidad de bebidas alcohólicas que consumen es 

de 7 a más copas con un 55.74% por lo que las parejas de las mujeres aceptan todo 

lo que se invita en estos eventos sociales además otras bebidas alcohólicas como la 

chica, cerveza y alcohol metílico donde las parejas se embriagan hasta perder el 

control, generando así la violencia a la mujer y todos los integrantes de la familia 

“Los días festivos en que consumen bebidas alcohólicas” el 47.55% son: 

Ramada, Verbena o Vísperas, Pasacalle, Día Central, Convido y Despedida, estos 

días festivos constan de una semana pero estas fiestas religiosas son un lugar para 

la embriaguez, el consumo de alcohol opaca lo que significa las fiestas religiosas, 

tomando como ejemplo la fiesta en honor a la Virgen Natividad pues este evento 

costumbrista consta de tres parte la religiosa, cultural y lo social, sin embargo esta 

última está perjudicando a las otras dos porque los participantes de estos eventos 

sociales ocasionan incidentes violentos en el hogar a la mujer y los integrantes de la 

familia. 
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“Los días de consumo bebidas alcohólicas en la actividad agrícola” el mayor 

porcentaje de 54.1% es semanal porque las personas siempre encuentran algún 

motivo para que puedan trabajar como preparar el terreno, la siembra y la cosecha. 

Estos trabajos de reciprocidad pueden realizarse de día o también pueden realizarse 

de madrugadas, pero el que hace trabajar está en la obligación de proporcionar 

todos los gastos como la chicha, aguardiente y coca ya que ellos dicen que es para 

tener más fuerza para poder trabajar al punto de llegar embriagados al hogar y como 

consecuencia la reincidencia en la violencia a la mujer. 

El relación a la pregunta ¿al finalizar las fiestas costumbristas patronales y 

agrícolas y luego del consumo de alcohol de las pareja es usted víctima de 

violencia? En un 81.9% de mujeres responden que, si son víctimas de violencia 

después de estos eventos sociales, ya que cuando una persona bebe alcohol se 

transforma, puede que sea agresivo, llora o se duerme, pero los cambios que crea el 

alcohol en una persona Alcohólica, son muy difíciles de entender. 

Por lo tanto, las parejas de las beneficiarias del programa vaso de leche llegan a su 

casa en estado de ebriedad después del termino de las fiestas costumbristas, 

patronales y agrícolas empiezan las acusaciones, discusiones, uno como pareja se 

siente agredida por el esposo de ese modo reacciona en forma impulsiva al sentirse 

herida, entonces lo ataca y lo ofende de esa manera llegan a ser víctimas de la 

violencia. 

“El tipo de bebidas alcohólicas que consumen las parejas” de las beneficiarias 

del programa vaso de leche afirman lo siguiente: un 40.99% es el alcohol metílico y 

la chicha por ser fácil de adquirir de bajo costo económico y las mujeres son las que 

preparan la chicha. En cuanto a la cultura etílica las parejas toman hasta 

embriagarse con un 70.49%, la influencia del alcohol en la población de Puyca tiene 

un gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento de las 

familias, por lo que esto conlleva que las parejas al consumir grandes cantidades de 

alcohol con frecuencia, de acuerdo al estado de embriagues en que se encuentran, 

produce un alto porcentaje de violencia familiar en especial a la mujer. 

“La frecuencia del consumo y personas con quienes consume bebidas 

alcohólicas”, el 42.6% indican que siempre consumen bebidas alcohólicas que 
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aluden al trabajo agrícola (actividad agrícola) y el 59.0% con los familiares porque 

las actividades en la chacra se realizan entre familiares con el sistema de la Minka y 

el Ayñi. Por este motivo las parejas de las beneficiarias siempre consumen bebidas 

alcohólicas por las actividades costumbristas, sobre todo por la labor que realizan en 

el campo (chacra) y como consecuencia del uso y abuso del consumo de alcohol 

debido a que por lo menos cuatro veces a la semana consumen alcohol, 

circunstancia que los pone en estado etílico lo cual produce violencia a la mujer. 

“Lugares de consumo y la cantidad de bebidas alcohólicas que consumen las 

parejas”, el lugar es el trabajo agrícola (la chacra) con 49.19% y la cantidad de 

bebidas alcoholices que consumen es de 7 a más copas con un 55.74%, En la sierra 

todo lo que se hace bueno o malo se justifica con la frase “es nuestra costumbre” y 

por eso a todos les parece normal que se tome mientras se trabaja. 

“Los tipos de estilos de crianza y estilos de comunicación que recibieron en la 

infancia las beneficiarias del programa vaso de leche”, indican que en un 

porcentaje de 55.73% y el 52.46% de las mujeres afirman de haber tenido un estilo 

de comunicación agresivo con sus padres. Vivir situaciones de violencia  durante la 

infancia es un predictor para reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se 

trata de hombres perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia de 

género. 

Por lo que las mujeres encuestadas que tuvieron un estilo de crianza estereotipada, 

autoritario y una comunicación agresiva en su infancia son vulnerables a aceptar la 

violencia por parte de las parejas, lo que se vuelve como un círculo vicioso la 

agresión y cada vez con mayor intensidad hasta llegar a incapacitar y muchas veces 

hasta la muerte. 

El “tipo de violencia que ha sufrido” el 65.6% han sido agredidas físicamente con 

golpes, empujones, patadas, quemaduras, fracturas, etc. y el 29.5% han sido 

agredidas psicológicamente ya que dejaron huellas emocionales profundas, por la 

humillación, vergüenza, rencor y coraje que les ha generado. Asimismo indican un 

65.58 % el motivo de la violencia son los celos según el cuadro N°14, la celotipia es 

también llamada como paranoia alcohólica o celos patológicos donde está presente 

en la persona alcohólica que consiste en la percepción del individuo de supuestas 
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infidelidades por parte de su conyugue, lo cual genera conductas agresivas en los 

varones que están en estado de ebriedad donde va existir un alto riesgo de llevar 

acabo violencia física, psicológica a la mujer. 

La violencia física es evidente en el pueblo de Puyca tan solo observando y con una 

entrevista directa se aprecia a una mujer maltratada. 

“El afecto familiar y la recurrencia ante una violencia de las beneficiaria”, el 

49.19% indican que las mujeres que viven violencia cuentan con apoyo de su 

progenitora y recurren ande sus  padres cuando sufren violencia con el 31.15%, lo 

que nos hace saber que la figura materna está presente en la vida de las 

beneficiarias del programa vaso de leche brindándoles confianza, comprensión y 

afecto, a diferencia del padre. En relación, al apoyo familiar, son los padres quienes 

siempre brindaran la ayuda incondicional hacia sus hijas ya sea económica, 

emocional y muchas veces un hogar donde vivir, es por ello que las mujeres que 

sufren violencia acuden primeramente a ellos, como segunda opción mencionan a 

los padrinos de matrimonio con el 27.88% por que consideran como segundo padre 

en sus vidas. 

“la frecuencia de la violencia y el motivo por el que no se separa de su pareja 

si ya sufrió violencia” un 62.3% así lo manifiesta que sus hijos están muy 

pequeños, ya que el número de hijos que oscilan es de 5 a 7 hijos con un porcentaje 

de 32.8%, tomando como referencia el cuadro N° 03 que corresponde al anexo N°01 

de las características sociodemográficas de las mujeres de puyca. Este genera un 

problema de la dependencia emocional y económica de la mujer lo cual el varón es 

él trabaja y provee alimento, vestimenta, generando así el miedo a la 

responsabilidad de criar hijos en edad escolar también desconocen de la Ley N° 

28970. Ley de alimenticia del hijo menor de edad. 

En relación a la frecuencia del maltrato en un 78.7% mencionan que siempre sufren 

violencia por parte de su pareja, que corresponde el estado del agresor al momento 

de generar la violencia con un 95.09% se encuentra ebrio. 

Esto evidencia que la mujer es víctima de violencia cada vez que su pareja toma 

bebidas alcohólicas y se encuentra en esta de ebriedad. 
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“Motivo del maltrato y el estado del agresor durante el maltrato”, indican que el 

65.58% de las mujeres manifiestan que el motivo de la maltrato son los celos y un 

95,09% se encuentra en estado de ebriedad.  

La celotipia es también llamada paranoia alcohólica o celos patológicos, va estar 

presente frecuentemente en el sujeto alcohólico que consiste en la percepción del 

individuo de supuestas infidelidades por parte de la pareja, estas sospechas pueden 

ser ligeras, transitorias, firmes como duraderas, durante el estado de la intoxicación 

como durante la abstinencia. Según: El autor: Juan H. Mendoza Huerta, 

Psicopatología asociada al Alcoholismo Crónico (CELOTIPIA). En los casos en que 

la convicción delirante es duradera va existir un alto riesgo de llevar a cabo 

conductas agresivas.  

Por ende los celos patológicos es un factor determinante de la violencia a la mujer 

por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

El 63.9% mujeres respondieron que “las acciones que toman ante una violencia” 

N° 15 no denuncian por que desconfían de las autoridades no sienten protección 

además se debe a varios factores como reciben amenazas de sus parejas, no hay 

Centro Emergencia Mujer (CEM), Juez de Familia, solamente hay una  comisaria 

donde los casos se deriva hacia Juzgado mixto de familia de la provincia de la Unión 

es por eso que la mujer no llega a denunciar ya que los costos económicos son muy 

elevados en algunas ocasiones estas autoridades no se encuentran laborando o hay 

algunos problemas de los medios de comunicación (internet) es así que la mujer se 

queda decepcionada donde menciona que es una pérdida de tiempo y dinero 

denunciar. 

Por lo tanto de acuerdo a los datos  obtenidos y a lo descrito se puede determinar 

que la hipótesis planteada por las investigadoras ha sido comprobada, en el sentido  

que los factores culturales y el consumo  de alcohol  de las parejas influyen en la 

violencia a la mujer. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La principal actividad es la agricultura por lo que la creencia de asistir a 

las fiestas es importante; según los resultados encontrados en el 

cuadro N°01, la frecuencia de la asistencia a las fiestas costumbristas, 

patronales y agrícolas, el mayor porcentaje el 36% es la actividad 

agrícola que se realizan durante el año. 

SEGUNDA:  En cuanto a la influencia de las fiestas costumbristas, patronales y 

agrícolas que generan el mayor consumo de alcohol en días festivos en 

que consume bebidas alcohólicas 47.55% lo hacen en la Ramada, 

Verbena o Vísperas, Pasacalle, Día Central, Convido y Despedida. 

49.2% afirma que el lugar donde consume bebidas alcohólicas es en la 

chacra, el 55.7% afirma que el tipo de bebidas alcohólicas que más 

consumen es el alcohol metílico y la chicha. Por lo tanto, se concluye 

que las fiestas costumbristas, patronales y agrícolas son creencias que 

influyen en el consumo de bebidas alcohólicas, trayendo, como 

consecuencia la violencia a la mujer.  

TERCERA:  Los estilos de crianza en la infancia de las beneficiarias del programa 

de vaso de leche, consideran que el tipo de estilo de crianza que 

recibieron en su infancia es autoritario 55.7%, lo que indica que en 

estas familias los padres/madres autoritarias son controladores y ponen 

reglas rígidas.  

CUARTA:  La identificación del tipo de violencia que se ejerce con mayor 

frecuencia en las beneficiarias del programa vaso de leche, según el 

cuadro N° 11 es la violencia física con el 65.6% esto no solo causa 

daños en ocasiones llegan a incapacitar a la persona, también dejan 

huellas emocionales profundas, por la humillación, vergüenza, rencor y 

coraje que genera.  

QUINTA:  La frecuencia del maltrato se da siempre en el estado de ebriedad de la 

pareja de las beneficiarias del programa vaso de leche, mostrado en el 

cuadro N°14 durante el maltrato el 95.1% el agresor se encuentra en 

estado de ebriedad, a su vez la frecuencia del maltrato es siempre con 

el 78.7%, de tal manera se evidencia la reincidencia en la violencia a la 

mujer. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:   La Municipalidad del distrito de Puyca a través del comité multisectorial 

debe emitir ordenanzas que prohíba, controle y regule el uso de las 

vías públicas para la realización de las fiestas patronales, 

costumbristas, fiestas de las cruces, cortamontes o Yunzadas con o sin 

utilización de equipos de sonido, altoparlantes bocinas 

SEGUNDA:  La Institución Educativa N°40525 “San Santiago” de Puyca, a través del 

programa de escuela para padres debe promover la capacitación para 

padres de familia en temas sobre los estilos de crianza, para mejorar la 

convivencia familiar y prevenir la reincidencia en violencia a la mujer 

TERCERA:  Las diferentes Instituciones como la Policía Nacional del Perú, Puesto 

de Salud del pueblo de Puyca etc. través del programa vaso de leche, 

deben desarrollar programas de capacitación sobre las leyes que 

protegen los derechos, violencia contra la mujer, charlas, talleres 

vivenciales que generen buenas relaciones intrafamiliares; motivando 

la participación de las beneficiarias y sus parejas, con la finalidad de 

identificar el tipo de violencia que más afecta a la mujer. Y la detección 

de casos sociales, para prestar una atención especial a la 

problemática. 

CUARTA:  La violencia a la mujer es evidente en la población de Puyca tan solo 

observando o con una entrevista directa se presencia el maltrato a la 

mujer y es silenciosa por que no existen denuncias por lo que las 

mujeres desconfían y no sienten respaldo de las autoridades, es por 

ello que a través del programa vaso de leche se debe crear programas 

de sensibilización y concientización para la no reincidencia en la 

violencia a la mujer por parte de su pareja. 

QUINTA:  La escuela profesional de Trabajo Social debe implementar de forma 

obligatorio el idioma Quechua con la finalidad de que los estudiantes 

puedan intervenir en la comunidad. 
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ANEXO N°1 

CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES 

CUADRO Nº 01 

EDAD Y ESTADO CIVIL DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA VASO DE 
LECHE 

 

INTERPRETACION: 

El Cuadro N° 01 describe la edad y estado civil de las beneficiarias del programa de 

vaso de leche del pueblo de Puyca, la mayoría de ellas presentan edades de 36 – 41 

años representando el 29.5% del total, en segundo lugar, se tiene que el 19.7% 

tienen edades entre 30 – 35 años siendo una población joven, activa y el menor 

porcentaje tienen entre 24 – 26 años que representan el 10.0%. 

El Estado Civil que es la condición de una persona según el registro civil en función 

de que tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto, se tiene que del 100% 

de mujeres encuestadas el 91.08% son casadas y convivientes, lo que indica que 

tienen una condición familiar estable e inestable y que solamente el 3.3% son 

viudas. 

Esta información es de mucha importancia pues describe las características que 

representan a las mujeres, lo que servirá como base para conocer a la población de 

manera más amplia y de esta forma se podrá relacionar con el problema de la 

violencia a la mujer y sus características generales como son la edad y el estado 

civil. 

                Estado    Civil 
Edad 

casada conviviente divorciada viuda total 

F % F % F % F % F % 

18- 23  0  0.0%  10  16.4%  0  0.0% 0   0.0% 10   16.4% 

24- 26  1  1.6%  10  16.4%  0  0.0%  0  0.0%  11  10.0% 

30- 35  10  16.4%  1  1.6%  1  1.6%  0  0.0%  12  19.7% 

36- 41  10  16.4%  5  8.2%  2  3.3%  1  1.6%  18  29.5% 

42 a mas  7  11.5%  2  3.3%  0  0.0%  1  1.6%  10  16.4% 

Total  28  45.9%  28  45.9%  3 4.9%   2 3.3%   61 100%  

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito de 

Puyca 2016 



 

CUADRO N° 02 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA VASO 

DE LECHE 

   
Lugar de Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Puyca 29 47,5 

Pettecce 2 3,3 

Maghuanca 3 4,9 

Suni 5 8,2 

Huactapa 3 4,9 

Churca 6 9,8 

Sayrosa 5 8,2 

Chincayllapa 1 1,6 

Ocoruro 5 8,2 

Otros 2 3,3 

Total 61 100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el siguiente cuadro N° 02 según el lugar de procedencia de un total de 61 

beneficiarias del programa vaso de leche en el distrito de Puyca que representa el 

100% a quienes se les aplico la encuesta, se describe lo siguiente: proceden de 

Puyca 47.54%, de Churca 9.84%, de Sayrosa y Occoruro con un 8,20% y otros 

lugares de procedencia con 3.28%. 

La educación principalmente es evolución, racionalmente conducida, de las 

facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del 

carácter, preparando para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor 

felicidad posible. (Rufino Blanco). Las mejoras en Educación, transporte y 

comunicaciones del proceso globalizador han aproximado física y culturalmente a las 

distintas áreas territoriales, culturales y comunidades cercanas a la población.  

Según el autor (Oscar Alers, Julio Cotler Y José Matos Mar (1967), La migración es 

el traslado de población de áreas rurales a áreas urbanas generalmente por razones 

económicas y también por educación. 

Fuente: Encuesta aplicada por las Bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso 

de leche del distrito de Puyca 2016 



 

En ese sentido, el distrito de Puyca cuenta con Instituciones educativas inicial, 

primaria, secundaria, con 9 centros poblados los cuales solo hay educación de nivel 

primario y el nivel inicial por lo que la población migra en busca de una buena 

educación para sus hijos, mejores oportunidades laborales y una calidad de vida 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CUADRO N° 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y EL NÚMERO DE HIJOS DE LAS BENEFICIARIAS 

DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 03 que clasifica el grado de instrucción y número de hijos de las 

beneficiarias del programa vaso de leche de la población de Puyca. 

En tal sentido, el 36.1% del total de las mujeres encuestadas, indican que nunca han 

asistido a un centro educativo por lo tanto son iletradas y el 27.9% mencionan que 

no han concluido satisfactoriamente sus estudios primarios y solamente el 3.3% 

afirman que han concluido sus estudios secundarios completos. 

Así también, se describe que el 39.3%, tienen de 3 a 4 hijos, siendo el porcentaje 

más alto, que representa a las mujeres de grado de instrucción que no culminaron 

sus estudios primarios, y el 32.8% tienen de 5 a 7 hijos, son mujeres que nunca han 

tenido estudios, finalmente se observa que el 6.6% tiene de 8 a más hijos, que 

representan a las mujeres que son iletradas.  

Analizando el nivel de instrucción de las mujeres beneficiarias en el  programa vaso 

de leche se observó que la mayoría son analfabetas adultas, ya sea porque no 

tuvieron acceso a la educación formal, abandonaron tempranamente sus estudios 

Grado de 

instrucción 

 

 

N° de hijos   

Sin nivel Transición Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

completa 

total 

F % F % F % F % F % F % F % 

1 a 2 1 1.6% 0 0.0% 3 4.9% 1 1.6% 6 9.8% 2 3.3% 13 21.3% 

3 a 4 3 4.9% 0 0.0% 14 23.0% 2 3.3% 5 8.2% 0 0.0% 24 39.3% 

5 a 7 13 21.3% 3 4.9% 3 4.9% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 20 32.8% 

8 a mas 4 6.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  4 6.6% 

Total  22 36.1% 3 4.9% 17 27.9% 4 6.6% 11 18.2% 2 3.3% 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito de Puyca 

2016 



 

por el embrazo precoz o por desuso perdieron la capacidad de leer y escribir, 

poseen grandes limitaciones de empleabilidad debido a un nivel bajo de 

conocimientos, a ello se suma, mayores limitaciones para conocer sus derechos y 

deberes como mujer, debido a una cuestión cultural en la familia son subordinadas 

ante el conyugue o pareja lo cual evidencia que toleran la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CUADRO Nº 04 

OCUPACION Y HABILIDADES DE LA MUJER 

 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro N°4 trata sobre la ocupación y habilidades de las beneficiarias del 

programa vaso de leche de la población de Puyca. 

De las 61 mujeres encuestadas, el 81.9% indica que su ocupación es ama de casa 

siendo el porcentaje más alto y solamente el 6.6% se ocupa en el comercio por ende 

las amas de casa realizan el trabajo en la agricultura y ganadería para su 

autoconsumo. Así mismo, las habilidades que tienen las beneficiarias del programa 

vaso de leche saben tejer fajas, llicllas, chumpis, frazadas, hilar lana, tejer chompas 

a crochet que hacen un total de 54.1% de las 61 mujeres encuestadas. 

En cuanto a la ocupación de las mujeres beneficiarias del programa vaso de leche el 

porcentaje mayor son amas de casa, esta labor, es variada, sacrificada y hasta hoy 

en día no remunerada y desprestigiada por muchos a nivel cultural y social, a la vez 

ellas se dedican a la agricultura y ganadería. (Jorge Pazmiño) 

Con referencia, a las habilidades que tienen las mujeres Puyqueñas heredaron de 

sus ancestros el arte de tejer de la lana de alpaca, llama u oveja, hilar, urde y trama 

las figuras con rasgos Incaicos, matizando los colores para hacer de la obra una 

     Habilidades de la mujer 

 

 

 

Ocupación 

 

Tejer fajas, 

llicllas, 

chumpis 

 

Tejer 

chompas 

a crochet 

 

Hilar lana 

 

Todas las 

anteriores 

 

Total 

F % F % F % F % F % 

Ama de casa 20 32.8% 3 4.9% 1 1.6% 26 42.6% 50 81.9% 

Comerciante 0 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 4 6.6% 4 6.6% 

Agricultora –ganadería 4 6,6% 0 0.0% 0 0.0% 3 4,9% 7 11.5% 

Total 24 39,3% 3 4.9% 1 1.6% 33 54.1% 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por las bachilleres a las beneficiarias del programa de vaso de leche del distrito de Puyca 2016 



 

expresión viva de sus sentimientos, personalidad y cultura, pero solo ellas realizan 

estos tejidos para su uso personal y no lo comercializan, por lo tanto, no pueden 

generar ingreso económico alguno o dedicarse a alguna actividad en específico. 

 

Correlación entre los tragos consumidos, el nivel de alcohol en la sangre y el 

comportamiento de un bebedor moderado de 70 kg de peso41. 

Numero de copas 

ingeridas 

Nivel de alcohol en la 

sangre (% en volumen) 

Comportamientos 

2 0.05 Efectos sedantes 

suave: tranquilidad 

4 0.10 Falta de coordinación 

6 0.15 Embriaguez evidente 

10 0.30 Inconciencia 

20 0.50 Posible muerte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 BURNS, R. Fundamentos de Química de alcohol en la sangre. 4a. Ed. México, PEARSON, 2003. 



 

ANEXO 2 

MARCO LEGAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

LA LEY N° 30364 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y 

sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o 

privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los 

integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las 

niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y 

políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas 

así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, 

sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de 

garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia 

asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

ARTICULO N°5. Definición de la violencia contra las mujeres. 

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les 

causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su 

condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se 

entiende por violencia contra las mujeres: 

A. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor 



 

comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. 

Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y 

abuso sexual. 

B. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier 

persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en 

el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar.  

C. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde 

quiera que ocurra. 

 

CAPÍTULO III 

 

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEL GRUPO FAMILIAR 

Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia 

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una 

vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de 

toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones 

estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 

Artículo 10. Derecho A La Asistencia y La Protección Integrales 

Las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar destinan recursos humanos 

especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de detectar la 

violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus 

derechos. Los derechos considerados en este artículo son: 

A. ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento 

adecuado con relación a su situación personal, a través de los 

servicios, organismos u oficinas del estado en sus tres niveles de 

gobierno y conforme a sus necesidades particulares. Es deber de la 

policía nacional del Perú, del ministerio público, del poder judicial y de 



 

todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con 

profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de 

privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y 

de los mecanismos de denuncia. En todas las instituciones del sistema 

de justicia y en la policía nacional del Perú, debe exhibirse en lugar 

visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre 

los derechos que asisten a las víctimas de violencia y de los servicios 

de atención que brinda el estado de manera gratuita para las mismas. 

Para este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de información 

a la víctima en su propia lengua. El ministerio del interior verifica el 

cumplimiento de esta obligación. 

B. ASISTENCIA JURÍDICA Y DEFENSA PÚBLICA 

El estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, 

especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, 

debiendo proporcionarles los servicios de defensa pública para 

garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. 

Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de 

personal especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su 

dignidad e intimidad. 

la defensa de las víctimas de violencia a la mujer e integrantes del 

grupo familiar, en aquellos lugares donde el ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables no pueda brindar el servicio, lo presta las 

unidades de asistencia a víctimas y testigos del ministerio público en lo 

que corresponda y el ministerio de justicia y derechos humanos. 

El ministerio de justicia y derechos humanos y el ministerio de la mujer 

y poblaciones vulnerables promueven el involucramiento de los 

colegios de abogados en la materia. 

C. ATENCIÓN SOCIAL 

El estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar en los programas sociales, garantizando 

la confidencialidad de los casos y brindándoles un trato digno, siempre 

que se cumplan con los criterios y reglas establecidos en la normativa 

vigente. 

 



 

 

TÍTULO II 

PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

CAPÍTULO I 

PROCESO ESPECIAL 

 

ARTÍCULO 13. Norma Aplicable. 

Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar se regulan por las normas previstas en la 

presente Ley y, de manera supletoria, por el Código Procesal Penal, 

promulgado por el Decreto Legislativo 957, y la Ley 27337, Código de 

los Niños y Adolescentes. 

Artículo 14. Competencia de los juzgados de familia 

Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan sus 

funciones para conocer las denuncias por actos de violencia contra las 

mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. 

Artículo 15. Denuncia  

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se 

trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la 

de suministrar una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede 

ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su 

favor, sin necesidad de tener su representación. También puede 

interponerla la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma del letrado, 

tasa o alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, los 

profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de 

violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que 

conozcan en el desempeño de su actividad. Cuando la Policía Nacional 

del Perú conozca de casos de violencia contra la mujer o los 

integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del 

ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los 

juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las 

veinticuatro horas de conocido el hecho, remitiendo el atestado que 

resuma lo actuado. 



 

 

 

Artículo 16. Proceso  

En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la 

interposición de la denuncia, el juzgado de familia o su equivalente 

procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la emisión de 

las medidas de protección requeridas que sean necesarias. Asimismo, 

de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia 

sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 

regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria 

potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros aspectos conexos 

que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. 

Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente 

procede a remitir el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso 

penal conforme a las reglas del Código Procesal Penal, promulgado 

por el Decreto Legislativo 957. 

 

Artículo 17. Flagrancia  

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú 

procede a la inmediata detención del agresor, incluso allanando su 

domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. En estos casos, 

la Policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega del 

detenido y las demás circunstancias de la intervención, debiendo 

comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para las 

investigaciones correspondientes y al juzgado de familia o su 

equivalente para que se pronuncie sobre las medidas de protección y 

otras medidas para el bienestar de las víctimas. Realizadas las 

acciones previstas en el artículo 16, el juzgado de familia o su 

equivalente comunica los actuados a la fiscalía penal correspondiente 

Artículo 26. Contenido de los certificados médicos e informes 

Los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de 

los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e 

instituciones del Estado y niveles de gobierno, tienen valor probatorio 



 

acerca del estado de salud física y mental en los procesos por violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

Igual valor tienen los certificados expedidos por los centros de salud 

parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se 

encuentre autorizado por el Ministerio de Salud. Los certificados 

correspondientes de calificación del daño físico y psíquico de la víctima 

deben ser acordes con los parámetros médico-legales del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Los 

certificados médicos contienen información detallada de los resultados 

de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se ha sometido a la 

víctima. De ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas 

deben consignar necesariamente la calificación de días de atención 

facultativa así como la calificación de días de incapacidad. En el marco 

de las atenciones que brinden todos los establecimientos de salud 

públicos y privados deben resguardar la adecuada obtención, 

conservación y documentación de la prueba de los hechos de violencia. 

Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros 

servicios estatales especializados tienen valor probatorio del estado de 

salud mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar. En el sector público, la expedición de los 

certificados y la consulta médica que los origina, así como los 

exámenes o pruebas complementarios para emitir diagnósticos son 

gratuitos. Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria la 

realización de la audiencia especial de ratificación pericial; por lo que 

no se requiere la presencia de los profesionales para ratificar los 

certificados y evaluaciones que hayan emitido para otorgarles valor 

probatorio. 

Artículo 28. Valoración del riesgo de víctimas de violencia de 

pareja 

En casos de violencia de pareja, la Policía Nacional del Perú y el 

Ministerio Público aplican la ficha de valoración del riesgo en mujeres 

víctimas de violencia de pareja como medida de prevención del 

feminicidio. Cuando la Policía Nacional del Perú conozca los casos a 

través de sus comisarías, debe incluir entre sus actuaciones la ficha de 



 

valoración de riesgo y remitirla al juzgado de familia o equivalente, 

conforme al proceso regulado en la presente Ley. 

 
 

ANEXO 3 
 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

POBLACIÓN DE PUYCA DEL DISTRITO DE PUYCA PROVINCIA LA UNIÓN 

REGIÓN AREQUIPA.  

N°…. 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES  

Buenos días estimadas  Señoras: 

Por favor conteste las preguntas, teniendo en consideración que solo se realizara 
con fines de investigación. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la encuesta. 

Instrucciones: 

Marque con una (X) la respuesta que considere adecuada. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES 

 
1. ¿cuántos años tiene usted? 

a. 18-23 años (  ) 
b. 24-29 años (  ) 
c. 30-35 años (  ) 
d. 36- 41 años (  ) 
e. 42 a más     (  ) 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

a. Soltera  
b. Casada 
c. Conviviente 
d. Divorciada 
e. Viuda. 

 
3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a. Puyca 
b. Pettecce 
c. Maghuanca 
d. Suni 
e. Huactapa 
f. Churca 
g. Cuspa 
h. Sayrosa 
i. Chincayllapa 
j.  Ocoruro 
k.  Otros. 



 

4. ¿Cuántos hijos tiene? 
a. 1 a 2 hijos 
b. 3 a 4 hijos 
c. 5 a 6 hijos 
d. 7 a más hijos. 

5. ¿Qué grado de instrucción tiene? 

a. Sin nivel  
b. Transición  
c. Primaria incompleta 
d. Primaria completa 
e. Secundaria incompleta 
f. Secundaria completa 

6. ¿cuál es su ocupación? 
a. Ama de casa 
b. Comerciante 
c. Agricultora 
d. Profesional 

7. ¿Habilidades que posee? 

a. Tejer fajas, llicllas 
b. Tejer a chochet chompas 
c. Tejer frazadas 
d. Hilar lana 
e. Todas las anteriores. 

 
FACTORES CULTURALES: FIESTAS COSTUMBRISTAS, PATRONALES Y AGRÍCOLAS 

 
8. . ¿A qué fiestas costumbristas, patronales y agrícolas recurres con más 

frecuencia? 
a. Fiestas del Pujllay-carnaval 
b. Fiesta patronal de San Santiago 
c. Fiesta patronal de la virgen de la natividad 
d. Fiestas de la cosmovisión andina 
e. El Sembrío(Minka y Ayñi) 

9.  

 NO RARA VEZ A VECES SI  

¿Para usted y su pareja es 
importante la asistencia a las fiestas 
costumbristas, patronales y 
agrícolas? 

    

 
10. ¿Modo que participa en las fiestas costumbristas, patronales? 

a. Alferado 
b. Devoto 
c. Autoridad (KURAKA). 
d. Invitado 

11. días de consumo de bebidas alcohólicas en la actividad agrícola de las parejas  

a. Diario 
b. Interdiario 
c. Semanal 
d. Quincenal 
e. Mensual. 

 



 

 
12. ¿Cantidad de bebidas alcohólicas que consume su pareja? 

a. 1 a 2 copas 
b. 3 a 4 copas 
c. 5 a 6 copas 
d. 7 a más 

 
13.    

 NO RARA VEZ A VECES SI  

¿Para usted y su pareja es 
importante consumir bebidas 
alcohólicas en las fiestas 
costumbristas, patronales y agrícolas 
durante el año? 

    

 
14. ¿Cuáles son los días festivos de las fiestas patronales en que consume bebidas 

alcohólicas su pareja? 
a. Ramada 
b. Verbena o vísperas 
c. Pasacalles 
d. Día central 
e. Convido y despedida 
f. Todas las anteriores 

15. ¿lugares donde consume el alcohol su pareja? 

a. Trabajo Agrícola  
b. Casa 
c. Fiestas costumbristas, patronales. 

16. ¿Qué tipo de alcohol consumen con más frecuencia su pareja? 

a. Alcohol metílico 
b. chicha 
c. caña 
d. Alcohol metílico y chicha 
e. Todas las anteriores. 

 
17. ¿Por qué motivo consume bebidas alcohólicas? 

a. Problemas familiares 
b. Problemas económicos 
c. Fiestas Costumbristas, Patronales. 
d. Trabajos Agrícolas 
e. Ansiedad  

 
18. ¿Cuál es la cultura etílica del consumo de bebidas alcohólicas? 

a. Solo un brindis 
b. Hasta Embriagarse 

19. ¿Cuál es la frecuencia del consumo de las bebidas alcohólicas? 
a. Nunca 
b. Pocas Veces  
c. Algunas Veces 
d. Casi Siempre 
e. Siempre 

20. ¿personas con quienes consume bebidas alcoholicas? 
a. Familiares 
b. Amigos 
c. Otros. 



 

ESTILOS DE CRIANZA EN LA INFANCIA DE LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 
VASO DE LECHE DE LA POBLACION DE PUYCA. 

 
21. ¿cuál es el tipo de estilo de crianza que recibiste en su infancia? 

a. Autoritario 
b. Democrático 
c. Permisivo 
d. Indiferente 

22. ¿Quién te brinda más afecto en tu familia? 
a. Papa 
b. Mama 
c. Hermanos 
d. Abuelos 
e. Tíos 

23. ¿Cuáles son los estilos de comunicación? 
a. Inhibido pasivo 
b. Agresivo 
c. Asertivo 

24. ¿Cuál es el tipo de familia? 
a. Nuclear. 
b. Extensa. 
c. Monoparental. 
d. Reconstituida 

VIOLENCIA A LA MUJER 
 

25. ¿Qué tipo de violencia ha sufrido? 

a. Física 
b. Psicológica 
c. Sexual 

26. ¿cuál es el Motivo de violencia? 

a. Celos 
b. Los alimentos no estaban a la hora 
c. Por los hijos. 
d. Yo lo provoqué con mi carácter. 
e. Otros. 

27. ¿Cuándo sufres un maltrato a quienes recurres? 
a. Padres  
b. Suegros  
c. Padrinos de Matrimonio 
d. Teniente Gobernador 
e. Comisaria. 
f. otros 

28. ¿Por qué no se separa de su pareja si alguna vez ya sufrió de violencia? 
a. Mi esposo es el sustento del hogar 
b. No desea dejar mi casa 
c. No tengo a donde ir 
d. No puedo trabajar 
e. Mis hijos están muy pequeños 
f. Otros. 

 
29. ¿Con que frecuencia sufre el maltrato? 

a. Nunca 
b. A veces 
c. Siempre 

 



 

30. ¿Cuál es el estado del agresor durante el maltrato? 
a. Ebrio 
b. Sobrio 

31. ¿Cuáles son las acciones que toma ante una violencia? 
a. Denuncia 
b. No denuncia 

32. : ¿Al finalizar las fiestas costumbristas patronales y agrícolas, luego del 
consumo de alcohol de su pareja es usted víctima de violencia? 

a. Si 
b. A veces 
c. Rara vez 
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