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RESUMEN 

La presente investigación denominada Influencia de la Comunicación Interpersonal en la 

Violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa año 

2017, tiene como objetivo principal determinar la influencia de la Comunicación 

Interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. El alcance de la investigación es descriptivo relacional, el diseño no experimental – 

transversal. La población estudiada es de 1626 alumnas, habiéndose establecido una muestra 

de 321 alumnas de las tres escuelas objeto de estudio. Los principales resultados son que la 

Comunicación Interpersonal deficiente es la principal causa de desencadenar la violencia 

contra la mujer, la retroalimentación y la participación asertiva son las características de la 

Comunicación Interpersonal más importantes para las estudiantes al igual que la aceptación 

que es el requisito más importante de la Comunicación Interpersonal según las alumnas y el 

tipo de violencia Psicológica es la más recurrente en las encuestadas que han sido víctimas de 

violencia. 
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ABSTRACT 

The current research, named “The Influence of Interpersonal Communication on Violence 

Against Women in Female Students of the Faculty of Psychology, Industrial Relations and 

Communication Sciences of the National University of San Agustin in Arequipa, Year 2017”, 

has as its main objective to determine the influence of interpersonal  communication on the 

violence against women in Female Students of the Faculty of Psychology, Industrial 

Relations and Communication Sciences of the National University of San Agustin. 

The scope of this research is descriptive and relational, the design is non experimental-

transversal. The studied population is 1626 female students, having been stablished a sample 

of 321 female students of the three schools which are the object of this study. 

The main results are that deficient interpersonal communication is the main cause of 

violence against women, that according to the female students,  feedback and asertive 

participation are the most important characteristics of interpersonal communicaton and 

acceptance is the most important requirement of interpersonal communication and that 

psychological violence is the most frequent among surveyed women who were violence 

victims. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia ha sido parte y ha estado presente siempre en la historia del humano, quien ha 

mantenido conflictos internos y externos en diferentes situaciones, sim embargo, por la 

capacidad y el desarrollo ha conseguido evitar ejercerla.  

La comunicación, por otro lado es la forma más importante de la interacción del ser 

humano, por la cual se transmiten diferentes mensajes cargados de sentimientos, emociones, 

ideales, etc.  

Se abordará la influencia de la comunicación en la violencia contra la mujer; si bien es 

cierto es bastante común el pensamiento colectivo que libera a las mujeres jóvenes de pasar 

por dichos conflictos llegando a ser víctimas. Pero esta investigación consistirá en revisar la 

afluencia de  la violencia en este sector de edad y concluir en la falsedad o veracidad de dicha 

información. 

La investigación consta de cuatro Capítulos: El primero aborda el Planteamiento Teórico 

de la investigación, consta del planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

interrogantes, etc. 

El segundo Capítulo aborda el Marco Teórico, sobre las variables objeto de estudio. 

El tercer Capítulo desarrolla el Planteamiento Operacional de la investigación, con el 

alcance, el diseño, campo, instrumento, población y muestra de estudio. 

El cuarto Capítulo presenta tablas y gráficos, además análisis e interpretaciones de las 

mismas. 

Finalmente, se formulan las conclusiones y sugerencias, además la bibliografía y los 

anexos.
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Sin duda la comunicación siempre ha sido la base de la interacción humana. Cuando 

esta presenta deficiencias se revelan una serie de altercados y dificultades entre el 

emisor y el receptor. La mujer que han sido o que están siendo víctima de cualquier tipo 

de violencia, sufre un grave problema de comunicación con sus diferentes círculos 

sociales, de esta manera la víctima no sabe cómo comunicar el problema, lo que hace 

que calle y que el agresor quede impune. 

Si bien es cierto la población tiene como pensamiento colectivo que la violencia 

contra la mujer ocurre más ampliamente en la adultez, pero la presente investigación 

nos dará una perspectiva diferente, en la que algunas mujeres jóvenes en etapa 
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universitaria también pueden ser víctimas de violencia y tanto el estado como las 

organizaciones que luchan contra la misma deben tomar esto en cuenta. 

Es una violación grave de los derechos humanos y tiene diferentes consecuencias e 

impactos que no solo afectan a la víctima sino también a la sociedad como conjunto. 

Meya negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena y activa 

participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mismas, 

también impacta su familia, comunidad y el país. Los altos costos asociados, que 

comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a 

pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan 

un obstáculo al desarrollo. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la influencia de la comunicación interpersonal en la violencia contra la 

mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa año 2017? 

1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las características de la Comunicación Interpersonal en las 

alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

con su familia, amigos, enamorados o cónyuges? 

 ¿Qué requisitos cumple la comunicación interpersonal en las alumnas de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 
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 ¿Cuáles son las causas de la violencia contra la mujer en las alumnas de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cuál es el tipo de violencia más recurrente en las alumnas de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Qué consecuencias tiene la violencia en las alumnas de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar  influencia de la comunicación interpersonal en la violencia contra la 

mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Precisar las características de la Comunicación Interpersonal en las alumnas 

de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  con 

su familia, amigos, enamorados o cónyuges. 

 Analizar los requisitos que cumple la comunicación interpersonal en las 

alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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 Identificar el tipo de violencia más recurrente en las alumnas de la Facultad 

de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Establecer las causas que tiene la violencia en las alumnas de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Precisar las consecuencias que tiene la violencia contra la mujer en las 

alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El apreciar los efectos de la comunicación tanto positiva como negativamente en las 

relaciones humanas no es complicado. El pensamiento colectivo es que solo el hablar 

significa ya ser buen comunicador, pero son dos cosas muy diferentes que se vuelven 

importantes para las interacciones humanas. El estudiar el proceso de comunicación 

permitirá darle la importancia debida que tiene el construir relaciones interpersonales. 

Comunicarse es una necesidad, pero el mal uso de la comunicación puede ser el elíxir 

de los malos entendidos. 

Siete de cada diez mujeres en el Perú han pasado  al menos por un episodio de 

violencia en su vida, además de esto, en 2016 el Perú fue segundo en la lista de países 

en América Latina con más altas tasas de feminicidios, con una cifra escalofriante de 

124 muertes en dicho año. 

Es por esto que este estudio se justifica, porque este tema nos mostrará los niveles de 

comunicación de las jóvenes universitarias con su entorno social, y como esta 

comunicación influye de alguna forma en la violencia contra la mujer. 
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1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Siendo el investigador estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín, tendrá 

la factibilidad para realizarla en dicha casa de estudios, sin ningún inconveniente. 

Todos los gastos que demande la investigación, serán cubiertos por el investigador a 

cargo. 

1.7. HIPÓTESIS 

La comunicación interpersonal deficiente influye en la violencia contra la mujer: 

física, sexual o psicológica en sus entornos sociales, tanto familiar, amical o de pareja 

en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.8. SISTEMA DE VARIABLES 

1.8.1. Variable Independiente 

Comunicación Interpersonal 

La comunicación interpersonal se da entre dos personas. Es el intercambio de 

mensajes entre ambas personas. 

1.8.2. Variable Dependiente  

Violencia contra la mujer 

Es la violencia ejercida contra la mujer tanto física, psicología y sexualmente.   
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 

Características 

 Interrelación 

 Participación activa 

 Intercambio directo 

 Intercambio verbal y no 

verbal 

 Diálogo 

 Retroalimentación 

 Informal 

Estilos 

 Inhibido 

 Agresivo 

 Asertivo 

Requisitos básicos 

 

 Transparencia 

 Autenticidad 

 Coherencia 

 Congruencia 

 Aceptación 

 Consonancia 

 Empatía 
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Entorno 

 Familiar 

 Amical 

 De pareja 

VIOLENCIA 

CONTRA 

LA MUJER 

Tipos 

 Psicológica 

 Sexual 

 Física 

Causas 

 Educación impartida 

 Machismo 

 Roles de género 

Ciclo 

 Acumulación de 

tenciones 

 Episodio agudo de 

golpes 

 Conducta arrepentida 
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Consecuencias 

 Psicológica 

 Física 

 Muerte 

 Económica 

 Social 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

“Violencia contra las mujeres y alguien más” presentada por María de Lujan 

Piatti, como trabajo final en el año 2013 de Tesis Doctoral en la Facultad de Derecho, 

Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Valencia 

– España. 

El abordar el tema de la violencia contra las mujeres, un acto que vulnera 

completamente sus derechos humanos, ocasiona todavía un gran debate en la sociedad, 

donde existen distintas opiniones divididas sobre el acto violento y sobre sus 
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participantes, que se estudia desde diferentes puntos de vista sociales y políticos en esta 

investigación.  

“Si me dejas, te mato” presentada por Jimena Sánchez Barrenechea, como trabajo 

final en el año 2011 de Tesis para optar el título de Licenciada en Sociología, en la 

Universidad Pontificia Católica del Perú, Lima – Perú. 

En los casos presentados en esta investigación a partir de expedientes judiciales y 

entrevistas a profundidad de Lima metropolitana, se han conocido a los protagonistas, 

sus sistemas de representaciones sociales, las relaciones afectivas, y las causas que 

provocaron feminicidios.  

El feminicidio uxoricida está involucrado por agentes tanto individuales como 

colectivos. Dichos agentes son el hombre victimario y las mujeres como posibles 

víctimas. Presente también se encuentra la familia como socializador de primera 

instancia y por su alta transmisión de normas, costumbres, cultura y formas de 

comportamiento por ser quien consolida los patrones de funciones entre géneros y entre 

lo que significa femenino y masculino. También tienen un alto nivel de participación, la 

Iglesia y la Escuela y todos aquellos demás grupos en los que el individuo interactúe de 

manera secundaria, los medios de comunicación al abordar el tema y la forma como lo 

tratan; así mismo, el estado en si con sus diferentes agentes de acción, como el Poder 

Judicial, el Poder Legislativo y la policía actúan de forma directa e indirecta. La 

sociedad en si como conjunto es un ente muy importante de liberación de información e 

interacción con cada individuo. 

“Efecto del tratamiento de la información sobre los feminicidios de los diarios 

Correo y Trome que ocasionan en la educación ciudadana de equidad de género 

de sus lectores del distrito de Arequipa” presentada por Romina Yris Rivera Bravo y 
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Gessel Massiel Robles Meza, como trabajo final en el año 2014 de Tesis para optar el 

título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa – Perú. 

Los medios de comunicación social juegan un rol importante en la visualización de 

la problemática de la violencia contra la mujer en la sociedad. Como objetivo general se 

tiene establecer los efectos del tratamiento de la información sobre feminicidios de los 

diarios Correos y Trome y si influencia en la equidad de género.   

En conclusión los diarios Correo y Trome brindan una amplia cobertura a la 

información sobre feminicidio, según los resultados hemerográficos, siendo mayor la 

cobertura que brinda el diario Trome a este tipo de información. El espacio mayor que 

la del diario Correo y sobresale en primer lugar el espacio brindado al texto y que 

abarca cerca de la mitad del que se otorga para este tipo de información y algo menos al 

que corresponde a las ilustraciones, estando muy por debajo los títulos. En cuanto al 

diario Correo el espacio para texto e ilustraciones es igual y algo menor el de los títulos. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. COMUNICACIÓN 

2.2.1.1. Conceptos  

Para comprender el concepto de comunicación es importante partir de su  

etimología. Comunicare es el vocablo latino del cual proviene comunicar, que  significa 

“compartir algo, hacerlo común”, y  por “común” entendemos comunidad; o  sea,  

hacer de conocimiento algo a sus pares. Y ese algo se trata de la información que 

transmitimos, la cual no es solo propia del ser humano; los animales también se 

comunican pero de una forma distinta. 
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Por consiguiente, al comunicar estamos creando un proceso por el cual se desarrolla 

una transmisión de mensajes como gestos, olores, etc. A diferencia de los animales 

nuestras señales tienen un nivel mucho mayor de complejidad por nuestro desarrollo 

intelectual. (Rivera, 2009, pág. 11) 

A si mismo Santos García (2012) recuerda la definición dada por  la  Real  

Academia Española que dice que es la “acción y el efecto de comunicarse”. Lo que 

significa que no solo la información es emitida y recibida por las personas, sino 

también que es entendida y aceptada. Muchos autores, de diferentes épocas y corrientes 

coinciden en que este es un proceso dinámico en el que se desenvuelve un emisor que 

manda el mensaje y un receptor que lo recibe y lo decodifica. 

El acto del intercambio de mensajes puede ser infinito, y es ahí donde se aprecia la 

complejidad que existe en el acto comunicativo. (pág. 11) 

Lammertyn (1999) da un concepto de comunicación como la base de la interacción 

humana, porque sea verbal o no verbal las relaciones interpersonales en diferentes 

niveles se forjan a través de ella. Sim embargo en un planeta donde todo está conectado 

tecnológicamente y en masa, es complicado este acto por la dificultad de contemplar el 

contenido del mensaje enviado por el emisor, porque al ser mediante una pantalla se 

pueden malinterpretan muchas señales y hace mucha falta la comunicación no verbal 

que completa el acto de comunicar. 

Hoy en día las comunicaciones se han vuelto una de las problemáticas del mundo. 

Los malos entendidos, la falta de sinceridad en las relaciones y la poca credibilidad que 

presentan muchas de las instituciones impiden el buen funcionamiento de la interacción 

humana. (pág. 5) 
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Mientras tanto Moreno (2008) afirma que más allá de solo la transmisión de 

mensajes esta la intención de los participantes de la comunicación de influir de alguna 

manera en otras personas, defender sus argumentos y si es posible modificar una 

opinión contraria. (pág. 2) 

Según la FUAM la comunicación es el elemento por el que el hombre sociabiliza, 

así mismo, nutre sus relaciones y su convivencia, pero más importante aún, hace que 

estas relaciones existan, donde se pueden transmitir diferentes ideas, opiniones, etc. 

(págs. 3,4) 

2.2.1.2. Comunicación Intrapersonal 

Compunción realizada por alguien  consigo  mismo; es  decir,  el  emisor  y  el  

receptor son el mismo individuo, como si se hablara a sí mismo.  

Es completamente útil en un sentido motivacional y reflexivo sobre el 

comportamiento o vida, para el mejor autoconocimiento del individuo. Siendo 

unilateral pues quien envía y recibe el mensaje es exactamente la misma persona. 

La comunicación intrapersonal existe no para que el  individuo  se  divida en dos  y  

aparezca  su  copia  para  poder conversar,  sino  porque  como  proceso se cumplen sus 

requisitos de interacción. (UPAV, 2010, pág. 5) 

2.2.1.3. Comunicación Interpersonal 

Zayas Agüero (2011) define la  comunicación  interpersonal  como  un nivel más 

efectivo e intenso de la comunicación como interacción profunda. La  comunicación  

interpersonal  es  un indicador  del  funcionamiento  de  la  relaciones  interpersonales. 

Esta expone a las  personas a  contactos directos entre los ejecutores que se   

interrelacionan,   enriquecen   y   crean   nuevas   relaciones y vínculos a través de su  
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propia personalidad.  En  el  proceso  de  la  comunicación  interpersonal  las  personas    

operan  de  un  modo  activo,  cada    cual  reflexiona,  valora,  expresa,  tanto  verbal  

como    extra verbalmente  sus pensamientos, ideas, estados emocionales, experiencias 

y vivencias personales. La comunicación interpersonal usa tres vías la verbal,  la visual 

y la vocal. (pág. 60) 

La  comunicación interpersonal al permitir la relación con otras personas, requiere 

indispensablemente de un código que ambos individuos conozcan para su 

entendimiento. 

Los códigos antes mencionados permitieron en entendimiento entre las personas y 

hace posible la interacción no solo con personas sino también con el ambiente que nos 

rodea. Gran  parte de  esa información  la  hemos  obtenido  al  estar  entre  personas,  al  

relacionarnos  y  comunicarnos con ellas. Las relaciones son  los  actos  comunicativos  

de los que se trata la  comunicación  interpersonal,  la  cual  nos  permite reconocernos 

como parte de un grupo social, aunque su carácter es fundamentalmente privado.  

(UPAV, 2010, págs. 5,6) 

Valbuena (2010) describe que de entre las diversas teorías sobre la Comunicación 

Interpersonal, destacan las contribuciones de Gerald Miller y Mark Steinberg sobre la 

su concepción de este tipo de comunicación. Según estos dos autores, la comunicación 

interpersonal es la que el sujeto desarrolla cuando basa primariamente su predicción de 

las acciones, motivaciones y formas de actuar de los demás en información psicológica, 

es decir, en información que diferencia los estímulos.  

La psicología individualiza a cada persona haciéndola diferente al resto y con un 

mundo interno por descubrir, así mismo el uso del mismo código genera el 

conocimiento de las otras personas sobre ella. La información cultural, sociológica o 
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económica versa, por el contrario, sobre lo que un individuo tiene de común con los 

demás.  

La comunicación es la que hace que quienes forman los grupos: 

 Fundamenten relaciones en las que existe cierto grado de dependencia. 

 Desarrollen su auto concepto de formar parte de un grupo determinado. 

 Especifiquen el carácter de su interacción según la finalidad para la que se 

han reunido. (pág. 58) 

García (2008) amplia este tema con relación a la confianza, nos aclara que la 

comunicación interpersonal y su relación con la confianza comúnmente se define  la  

comunicación  interpersonal  como  aquella  comunicación  cara  a cara  entre dos 

personas  en la que se da un intercambio de mensajes que proceden de fuentes verbales 

y/o no verbales,  pero  la  existencia  de  las  nuevas  tecnologías  ha  permitido  ensayar  

una  definición  menos restrictiva que no enfatiza ni la co-presencia física de los 

interactuantes ni su número. 

Se complejiza la definición si se tiene en  cuenta que en  los procesos de 

comunicación  interpersonal los   sujetos   se   influyen   o   afectan   mutua   y   

simultáneamente   como   en   ningún   otro   tipo   de comunicación,  por  lo  que  el  

intercambio  de  mensajes  que  sostienen  durante  su  interacción comunicativa  guarda  

estrecha  relación  con  la  proyección  de  sus  subjetividades  en  función del 

intercambio mismo. 

En ese sentido, lo anterior indica que la relación que sostienen los hablantes durante 

una interacción comunicativa  de  tipo  interpersonal  es  básica  y  esencialmente  

interdependiente,  es  decir,   se  da  de forma  recíproca  y  es  justamente  el  resultado  



  

 

16 

 

de  tal  reciprocidad;  de  ahí  que  la  comunicación  interpersonal  se  defina  más  que  

por  la  presencia  física  que  normalmente  es  conocida  como interacción  cara a cara, 

por  el sentido  de reciprocidad e interdependencia que permea la interacción en sí. Se 

puede decir también que los fenómenos  tales  como  ciertos  movimientos  sociales  o  

religiosos, los partidos de fútbol y conciertos de música popular pueden ser observados 

y estudiados, rompiendo así  la  barrera  imaginaria  de  que  la  comunicación  

interpersonal  ocurre  sólo entre  dos.  Claro  está,  el criterio numérico nos habla que 

mientras menos sean los sujetos que intervienen en la comunicación interpersonal  

mayor  probabilidad  habrá  de  establecer  relaciones  de  reciprocidad  e 

interdependencia ya que ambos parámetros se hallan muy vinculados a la instauración 

de lazos de comprometimiento mutuo lo que es más factible entre pocas personas.  

No  obstante  lo  dicho  hasta  el  momento,  debemos  aclarar  que  el  hecho  de  

que  la  relación comunicativa  interpersonal  suela  ser  recíproca,  comprometida  e  

interdependiente,  no  significa  que esté exenta de conflictos. Sabemos que el conflicto 

está presente en cualquier situación comunicativa ya  sea  mediante  la  falta  de  

entendimiento  provocada  por  una  mala  o  deficiente  utilización  de  los códigos,  o 

por  la  ausencia  de  referentes  compartidos;  sin  embargo,  sólo  en  este  último  caso  

la presencia  del  conflicto  durante  la  comunicación  estaría  determinada  por  los  

sujetos, siempre expuestos  a  los  vaivenes  de  sus  emociones  y  sentimientos,  donde  

los  referentes juegan  un  papel fundamental.  Esto  se  acentúa  en  la  comunicación  

interpersonal  toda  vez  que  la  inmediatez de  su propia dinámica hace que el Otro sea 

ineludible e impostergable. (pág. 16) 

Características 

Las características de la comunicación interpersonal según Zayas (2011) 
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 Interrelación entre fuente y receptor. 

 Participantes activos. 

 Intercambio directo y cara a cara. 

 Intercambio verbal y no verbal. 

 Diálogo entre dos o más sujetos. 

 Retroalimentación. 

 Es  un  espacio  para  contenidos  subjetivos: opiniones,  sentimientos,  

motivaciones  deseos y objetivos (conocimientos, datos) 

 Poco  grado  de  reglamentación  en  las  frecuencias,  formas  y  contenidos  

de  los  mensajes.  

 Escasa mediación tecnológica o no tiene en cuenta medios técnicos. (págs. 

60,61) 

Estilos  

De la Cerda (2010) afirma que existen los siguientes estilos de comunicación 

interpersonal: 

Estilo inhibido: También denominado  pasivo,  no  asertivo  o  inseguro.  El 

individuo  hace suyo  un  estilo  de  comunicación  pasivo,  no  expresa  correctamente  

sus  sentimientos  ni  pensamientos.  Se trata de estar callado a pesar de sentir una 

molestia frente a la actuación de los demás, por temor o inseguridad se deja de 

participar.   

De manera notable este estilo de comunicación suele tener las siguientes 

características: 

 Expresión preocupada y abatida 
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 Evasión de la mirada, labios temblorosos, ojos hacia abajo, etc.  

 Volumen  bajo  de  voz,  habla  poco  fluida,  vacilaciones,  silencios,  

empleo  de  expresiones inseguras o muletillas (“eh,...”, “ummm,...”, “es 

que,...”)  

 Tención en la postura. 

 Movimientos del cuerpo forzados o incomodos 

Estilo agresivo: Se pone ante todo y sobre todo la autoestima propia, sacrificando 

muchas veces la autoestima de los demás, e hiriendo relaciones sociales. La persona se 

expresa de una manera agresiva y poco o nada empática, comunica lo que siente, piensa 

y opina sin mostrar respeto a los demás, no tiene escrúpulos para tratar de alcanzar lo 

que sea que quiera. Es muy común en estas circunstancias el uso del sarcasmo, las 

amenazas, la intimidación o la violencia verbal o física.  

Se caracteriza por la defensa de sus derechos u opiniones sin respetar el derecho de  

los  demás  a  ser  respetados.  El  estilo  de  comunicación  agresivo  genera  fuertes  

conflictos en las relaciones interpersonales. este  estilo  de  comunicación  se  traduce  

en  estrategias  verbales  y  no  verbales  de  comunicación como son:   

 Gestos, tonos de voz y expresiones verbales impositivas.  

 Predominio de mensajes en segunda persona.  

 No deja pausas ni silencios, es unilateral (no hay silencios).  

 Miradas furiosas.  

 Falta a las distancias socialmente aceptadas.  

Estilo asertivo:  La persona afirma sus derechos e ideas, las comunica 

correctamente y es fiel a ellas, no permite que las ideas de los demás desmerezcan la 
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suya, pero acepta y respeta las diferentes opiniones de los otros interlocutores. La 

persona asertiva evita  llegar al conflicto, aunque el caso sea que los demás 

interlocutores lo busquen.  

Una definición del estilo asertivo es que el individuo es claro, conciso y directo, 

poro no por eso es grosero o falta el respeto a los demás con la excusa de argumentar su 

opinión.  

De forma observable la conducta asertiva se caracteriza por:  

 Vista relajada y atenta. 

 Voz en volumen, medio y adecuado al contexto 

 Gestos y expresiones verbales firmes, directas, honestas y abiertas.  

 Fluidez, sin vacilaciones o muletillas.  

 Mensajes claros y directos, en primera persona: “pienso”, “siento”, “quiero”, 

etc.  

 Postura erguida y gestos firmes. A veces no tiene como resultado la ausencia 

de conflicto, pero como consecuencia se  resuelven  los  problemas  

inmediatos,  se minimiza  la  probabilidad  de  futuros problemas y se 

facilitan las relaciones. (De la Cerda, 2010, págs. 1,2) 

Requisitos básicos 

Zagas Agüero habla de los requisitos básicos que son necesarios para una buena 

comunicación interpersonal: la   transparencia,   la      autenticidad,   aceptación,   

coherencia, congruencia,   la   consonancia,      y  empatía  son  requisitos  

fundamentales  para  la  comunicación  y  son  aspectos esenciales de la comunicación 

interpersonal. 
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 La  transparencia: Requisito principal de la comunicación, es firme y 

honesta sin dobleces.  Permite  que no haya disociación entre el pensar, sentir 

y actuar. Las    frases  “Haz  lo  que  yo  digo  y  no  lo  que  yo  hago”  y  

“haz  lo  hago  y  no  lo  que  yo  digo”  no tienen cabida en la comunicación 

transparente. 

 La autenticidad: Transparencia que se manifiesta en el proceso 

comunicativo, una de sus características es la revelación de información. 

Cuando la comunicación es  transparente  y    autentica,  la  revelación  no es  

usada en contra    del otro individuo  ya  que permite  un  tono  puramente  

confidencial por su profundidad e intimidad forjado en la confianza. 

 La  coherencia: Acción que existe en el cerebro para producir palabras hacia 

el otro interlocutor. La lógica permite el entendimiento de ambas partes para 

que exista un buen proceso comunicativo. 

 La congruencia: Ser congruente produce coherencia individual. Relación 

razonable entre lo que se piensa y se dice, posibilita las relaciones 

transparentes. 

 La aceptación: Tolerar puntos  de  vistas  distintos,  aceptación y respeto de 

las diferentes formas de pensar de los demás. 

 La consonancia: La  comunicación  puede ser resonante y disonante.   La  

comunicación  resonante  debe  crear  un  entorno  emocional  positivo  

sacando  lo  mejor  de  las  emociones,  revirtiéndolas  en  los  demás  y  

recibiendo  de  estos.  Varios  estudios   han determinado   que   emociones   

positivas   tales   como   la   alegría,   la   cordialidad y el buen estado de 

ánimo se transmiten rápidamente y repercuten en la eficacia laboral.       
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En  la  comunicación  resonante  las  personas  son  capaces  de  contagiar  a  

los  demás,  estimularlos  y  movilizarlos,  incitando  un  clima  favorable  

para  la  organización.  En  la  comunicación resonante deben cosechar la 

capacidad que tienen para sintonizar con sus  propios  sentimientos  y  con  

los  sentimientos  de  los  miembros  del  grupo  para  lograr el éxito personal 

y el buen desempeño empresarial. Por  otro  lado,  la  comunicación 

disonante  es  cuando  las  personas  contagian  las  reacciones    emocionales    

negativas,    propagan    irritabilidad,    molestia,    tristeza, resentimiento, 

incomodidad, depresión, ansiedad, y dificultan el trabajo y la atención a los 

objetivos fundamentales. 

 La empatía: La persona tratar de pensar cómo se siente el otro interlocutor 

en sus circunstancias personales, en base a ello entiende y acepta 

respetuosamente su posición y argumentos. (Zayas Agüero, 2011, págs. 

61,62,63) 

Entorno  

 Familiar: El ser humano necesita de la comunicación para desarrollarse 

como persona, también la necesita como enlace para poder insertarse en la 

sociedad actual.  

La relación familiar, se caracteriza por ser una relación de tres personas, en 

un triángulo: papá, mamá, hijos. Es organizada, impenetrable, única en su 

género y única frente a cualquier otra. Se considera afectivo un triángulo 

familiar, si está estructurado, crea inclusión, hace surtir cómodos a sus 

integrantes y crea funciones, además de esto los miembros del triángulo se 

siente capaces de relacionarse con personas fuera de él. El diseño de la 

familia tiene como fin organizar y proveer recursos para el correcto 
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desarrollo emocional, social y humano, de todos sus miembros, incluyendo 

los padres. 

Cada triángulo está compuesto por vínculo que une cada parte del mismo 

haciendo el triángulo. Es una función que puede ser biológica, orgánica, de 

contacto, de afecto, de ternura, de sentirse amado, respetado, apreciado y 

aceptado por el otro. (Velásquez & Salom, 2008, págs. 126, 128) 

 

 Amical: La amistad y la comunicación interpersonal son dos conceptos y 

acciones que tienen un origen parecido. No existe una sin la otra. No se 

puede llevar a cabo una amistad sin verdadera comunicación. Se tienen que 

plantear todas las dudas, los sueños, las simpatías y errores. Si no se habla de 

todo lo que nos concierne, de lo que nos ocupa y preocupa, no podemos 

considerarnos amigos de quienes nos rodean. Por eso, el concepto de amistad 

es mucho más amplio que el de familia. Este vienen dado con determinadas 

condiciones y circunstancias, mientras que a los amigos los elige el propio 

individuo, y, además, lo lógico es que la elección tenga que ver con 

planteamientos de gusto personal y de conocimiento previo.  

De un amigo se sabe su comportamiento, sus actitudes, sus gustos, sus 

intereses y objetivos, sus fortalezas y debilidades, lo que haría en situaciones 

más o menos delicadas o extremas, etc.  

Es evidente que, para elegir bien, se ha de tener tiempo, escucha activa y una 

labor pro-activa que transporte a resultados de conocimiento del otro o de los 

otros. Si no se hace estos “deberes”, difícilmente se  dará con los resultados 

de entrega y de devoción mutua que han de caracterizar a toda amistad con 

una óptima comunicación interpersonal que se precie. 
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No hay amistad sin comunicación, ni comunicación que no derive en 

amistad. Ya se sabe que el roce hace el cariño, y el primer acercamiento nos 

viene de la palabra, de los gestos, de las intenciones y hechos que 

manifestamos con los diversos códigos y lenguajes que manejamos, o que 

podemos manejar. Frecuentar las dos caras de la misma moneda brinda una 

riqueza intangible que podemos saborear cada día. (Frutos, 2009, pág. 13) 

 

 En pareja: La relación de pareja es un vínculo interpersonal aún más 

complejo que los demás círculos sociales del ser humano, tiene múltiples 

factores, tanto sociológicos, como de personalidad, educativos y de 

interacción. La calidad de la relación tiene como influencia estabilidad, 

particularidades, estabilidad, solidez y satisfacción; si por el contrario las 

cosas no van por buen camino, quien influye es la frustración, la 

insatisfacción y los conflictos. Es común ver casos de discriminación o 

relaciones de poder en el que la comunicación pone a una de las personas de 

la pareja sobre el otro. Este es el caso de las relaciones poco saludables de 

parejas, que mantienen una comunicación deficiente. 

La pareja fortalece y consolida sus lazos emocionales mediante la 

comunicación, se acerca, se ama y conoce o por el contrario se disuelve la 

relación o se mantiene la misma en un ámbito conflictivo, con un papel de 

supremacía de uno y un papel de subyugado del otro. (Escobar, 2011, págs. 

13, 14) 
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2.2.2. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

2.2.2.1. Conceptos 

La Organización Mundial de la Salud (1993) nos da como concepto que por 

“violencia contra la mujer” podemos entender la violencia basada en el daño que se le 

hace a una persona de sexo femenino ya sea físico, sexual o sicológico, así como las 

amenazas de tales actos, privación arbitraria de la libertad. (pág. 1) 

La  violencia con motivación de género, tiene descripciones que enmarcan términos 

amplios entendiendo así que las causas y soluciones, ambas, no son nada más 

personales, sino que políticas y estructurales. Violencia por parte del varón contra  

mujeres, niñas, otros varones y contra sí mismo. Según las estadísticas son los hombres 

quienes mayormente hacen uso de la violencia, en su mayoría  los más jóvenes. Al 

hablar de violencia de género se puede notar que esta se distingue de los demás tipo de 

violencia por basarse en el género y en la sexualidad y tiene raíces muy firmes en la 

desigualdad de género y en la conceptualización de lo femenino y lo masculino y por 

consiguiente en sus roles en las relaciones interpersonales. Por demandar jerarquías de 

poner de uno sobre su pareja y perpetuar manifestaciones destructivas para la 

autoestima del afectado. Aquí dos importantes factores son el cultural y social que 

mantienen vivos los estereotipos y la inexistencia de equidad entre géneros. 

(Ayuntamiento de Mallabia, 2009, pág. 5) 

2.2.2.2. Tipos 

Los siguientes son tipos de violencias que se dan tanto en el ámbito privado como 

público: 
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 Violencia  física: Acto mal intencionado que afecta físicamente a la víctima, 

así mismo también daña psicológicamente a la misma, pueden ser golpes, 

patadas, quemaduras, entre otros. 

 Violencia  psíquica: Acciones que causan daño psicológico como lo son los 

insultos, improperios, críticas destructivas, aislamiento, amenazas, entre 

otros.  

 Violencia sexual: Vulneración sexual y de la intimidad de una persona 

forzada a vivir y soportar una práctica sexual contra su voluntad. Existen 

diferentes formas, la totalmente declara que es el uso de la fuerza sobre la 

victima donde se le impone agresión sexual o violación, pero existen formas 

más sutiles, como el aprovechar de la inocencia de un infante o de un 

discapacitado mental que no comprende la situación. Se presenta también en 

el ámbito laboral, entre otros, donde existe tensión sexual, propuestas o 

comentarios inapropiados de índole sexual no aceptados o no deseados por la 

víctima. También es muy común el acoso callejero que es perpetrado en su 

mayoría por hombres que mencionan improperios provocando situaciones de 

incomodidad, humillación, etc. (Añino Villalva, 2015, pág. 3) 

Según la ONU en el artículo oficial (2006) los tipos de violencia son los siguientes: 

 Violencia  física: Uso  intencional de  la  fuerza,  con o sin uso de armas, 

tiene como objetivo dañar a la víctima. 

 Violencia  psicológica: Control, aislamiento y humillación de la víctima. 

 Violencia  sexual: Participación obligada y arbitraria de una mujer por parte 

del agresor en  un  acto  sexual bajo incapacidad de decisión. (ONU, 2006) 
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Según Filadelfa Vidal (2015) la violencia adopta diferentes formas, entre las que 

figuran las siguientes: 

 Maltrato Físico: Se afecta la integridad física de la víctima, lesionando 

mediante instrumentos externos como armas, o con el uso de propio cuerpo 

del agresor. 

 Maltrato Psicológico: Maltrato que se presenta mediante os gritos, 

amenazas, aislamiento, etc., se afecta la psiquis, y la dignidad de la persona. 

 Maltrato Sexual: Uso de un comportamiento violento para perpetrar sexual 

e íntimamente contra la víctima. Es importante aclara que también existe la 

violencia sexual dentro de la pareja y se da cuando la víctima no da el 

consentimiento de mantener relaciones sexuales con el agresor, pero el aun 

así la obliga o manipula psicológicamente para lograr su objetivo.  

Existe la Clitoridectomía (circuncisión genital femenina) que es un ritual 

tradicional en el cual se obliga a la mujer a que se le realice este acto, aun 

habiendo emigrado de su país. La ONU ha censurado este acto tachándolo 

como una violación grave de los derechos humanos, en este acto se extirpa 

quirúrgicamente  partes del clítoris y de los labios mayores y menores, cono 

acto religioso y “cultural” de iniciación.  

 Maltrato Conyugal: Estadísticamente en esta violencia suele ser la mujer la 

víctima de la violencia perpetrada por el agresor que abusa y maltrata de 

forma cíclica dentro de una pareja formal o informal. (Vidal, 2016, págs. 

821, 822) 
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2.2.2.3. Causas  

La discriminación de género en el ámbito privado y público, la desigual de género, 

reglamentos culturales, desigualdad económica, son formas en las que se perpetra la 

falta de equidad y permiten la violencia contra las mujeres.  

Los  contextos amplios que existe desde hace muchos tiempo subordinando a la  

mujer,  los factores fuertes que causan la violencia contra la mujer son el uso de la 

fuerza para resolver conflictos, las doctrinas sobre la intimidad y falta de acción de los 

Estados.  

Este tipo de violencia no tiene limitaciones culturales, sociales o geográficas; pero si 

sus manifestaciones de violencia y las experiencias si dependen de todos los factores 

antes mencionados. (Secretario General de las Naciones, 2007, pág. 4) 

La violencia en el área amorosa y sexual se muestra en mayor cantidad y más 

continuamente en mujeres que en hombres. Existen también agresiones de mujeres a 

hombres o a otras mujeres, pero estadísticamente la frecuencia y el grado de estos actos 

es menor y, aunque sean igualmente intolerables y condenables, los asesinatos 

perpetrados por mujeres son muchos menores en números a diferencia de los que tienen 

como agresor a un hombre. Es importante aclarar que no quiere decir que sean menos 

importantes y terribles las agresiones perpetuadas por mujeres. 

Se ha buscado la causa en la biología y si bien es cierto que en algunas otras 

especies los machos presentes más violencia en comparación con las hembras, pero no 

es un acto común en todas. Existen también las motivaciones impartidas culturalmente 

por la televisión, las revistas, los videojuegos, juguetes bélicos, presentan la violencia 

como una forma de vida completamente legítima para poder conseguir objetivos, 
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además se la relaciona con la virilidad y la masculinidad dejando un mensaje 

completamente erróneo y desacertado a millones de personas en el mundo. 

Así mismo los juguetes se asocian con roles de género esparcidos con la sociedad 

desde hace millones de años, lo domestico, tierno, hogareño y el embellecimiento para 

las niñas y la acción, peligro, violencia con los niños. 

También existe desigualdad en los roles protagónicos que todos vemos en la 

televisión como lo son las películas, que en su mayoría presenta en la acción a hombre 

jóvenes y viriles. 

Niños y niñas, ambos reciben contantes mensajes que no siempre están explícitos en 

los que se indica el papel y el rol de los sexos, como el de ser domestico a la mujer, a 

diferencia de los varones que se desarrollan profesionalmente. (Añino Villalva, 2015, 

págs. 5,6) 

2.2.2.4. Ciclo de violencia 

Leonore Walker (1997)  dividió el ciclo de violencia marital en las tres fases  que 

desarrollaremos a continuación: 

 Primera fase: Acumulación de tensiones. 

Hostilidad y tención creciente, también en ocasiones existe agresión física de 

baja intensidad, excesivo control, hostigamiento repetitivo. 

La víctima hace todo lo posible para no acrecentar en enojo del hombre, 

adoptando pasividad en su actitud, se niega a sí misma que esté pasando por 

una situación difícil o si lo acepta cree que es algo pasajero, intentando 

controlar la situación y minimizando en su cabeza la violencia por parte del 

agresor hacia ella. 
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El agresor por su parte piensa que tiene el poder y derecho a golpear, gritar, 

hostigar, aislar, etc., además, al notar la actitud pasiva de la víctima se 

muestra violento solamente en el hogar pues sabe que es muy poco probable 

que la víctima lo denuncie o acuse con las autoridades o con alguien de su 

confianza. Por lo general esta etapa del ciclo tiende a prolongarse, 

volviéndose un hábito casi normalizado en la pareja. 

 Segunda fase: Episodio agudo de golpes. 

En esta fase ya hay presencia de graves golpes y lesiones en incluso el 

fallecimiento de la víctima. La mujer solo trata de esconderse y no poner 

resistencia, pues ha dado por inútil el hecho de tratar de huir. Está en estado 

de shock, es indiferente, está deprimida y desesperada. Y pese a su grave 

situación no es común que busque ayuda, normalmente se queda junto al 

agresor, solo en casos de lesiones grabes es más posible que busque ayuda, 

algunas logran escapar del hogar y abandonar al agresor, pero este es un acto 

poco común. 

El agresor piensa que la violencia es la herramienta para disciplinar a su 

pareja y pierde completamente el control. 

En esta etapa es casi imposible que el agresor se detenga y no golpee a la 

víctima, no importa el esfuerzo que haga para evitarlo, es una descarga 

incontrolada de tensión y enojo, no es posible predecir las consecuencias y 

por lo general tiene una duración corta. 

 Tercera fase: Conducta arrepentida. 

La fase final es la del hombre arrepentido, con grandes promesas de no 

volver a agredir a la víctima. 
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Es aquí cuando la mujer es capaz de hacer consultas a personas de su 

confianza porque tiene la necesidad de saber que él ha cambiado, es común 

la victimización del agresor, llegando a sentir la mujer que es ella quien ha 

provocado la agresión. 

En el caso de haber huido del hogar en la segunda fase, la mujer vuelve y 

abandona los tratamientos psicológicos y físicos, acciones legales, ayudas, 

etc. El agresor toma una actitud cariñosa, gentil, se disculpa y hasta se llega a 

convencer de que no volverá a agredir a la víctima. En caso de abandono 

opta por solicitar la opinión de personas a su favor que tienen normalizada la 

violencia, para así tratar de reconciliarse con la víctima y que vuelva a casa. 

Este ciclo de violencia estudiado por el autor ha servido mucho para 

demostrar que estos actos no son aislados ni casuales, sino que son 

sistemáticos por parte de quien tiene se apodera de la relación. 

Es importante destacar que la mujer que entra en este ciclo tiene muchas 

dificultades para salir de él por sí sola, necesita ayuda psicológica, la de sus 

allegados y la del personal judicial médico para lograr apartarse de su agresor 

y apartarse una vida violenta, la cual para esta altura es probable que le sea 

bastante normal. (Walter, 2012, pág. 78) 

 

2.2.2.5. Consecuencias 

La violencia contra la mujer no solo tiene consecuencias para ella sino también para 

la sociedad y para sus hijos, en el caso de que los tenga. La víctima padece problemas 

de salud, tiene menor capacidad de generar ingresos y participar en la vida social 

activa. Sus hijos tienen problemas en su desenvolvimiento escolar y trastornos de 
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conducta. Al reducir su capacidad laboral, las empobrece a ellas y a sus familias, 

comunidades, ciudades y países. 

Reduce la producción económica, drena recursos de los servicios públicos y los 

empleadores y disminuye la formación de capital humano. 

Durante muchos años los costes de las consecuencias de la violencia a la mujer han 

sido subestimados, pese a ser estudios exhaustivos. (Secretario General de las 

Naciones, 2007, pág. 6) 

La violencia contra la mujer se ejerce en distintos ámbitos: íntimamente, 

laboralmente, en la cultura y el ocio. Esto afecta de maneras diferentes a las mujeres, 

pues algunas lo sufren directamente y otras de manera indirecta. También estén 

consecuencias para el agresor en diferentes niveles. 

La violencia de género afecta mucho a las víctimas directas e indirectas, dañándolas 

psicológica y físicamente. Aunque la víctima sobreviva a los actos violentos, quedaran 

las secuelas del daño provocado por el agresor. Algunas logran superar el trauma, otras 

se sobreponen, pero otras mueren en manos de su agresor. 

La violencia también afecta al agresor, tiene relaciones insanas pues utiliza la 

violencia coso su primera salida, este temido y no respetado. Pues es la violencia quien 

priva a las relaciones de amor, paz y de la libertad, sometiéndolas al odio, los golpes y 

la frialdad. 

Los individuos que son testigos presenciales de este tipo de violencia también son 

víctimas directas o indirectas. La niñas y niños que aprecian violencia domestica de su 

padre hacia su madre son posibles víctimas de maltrato en el futuro, pues sufren un 

importante daño psicológico, además tienen más posibilidades de reproducir violencia 
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en sus relaciones que quienes han si no testigos de una relación sana de sus padres. 

(Añino Villalva, 2015, págs. 4,5) 

La OMS (2016) habla de las siguientes consecuencias:  

La violencia de pareja y la violencia sexual producen a las víctimas que sobreviven a 

ella y a sus hijos graves deficiencias físicas, psicológicas, sexuales y reproductivas 

tanto a corto y como a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y social. 

También puede tener consecuencias mortales como el feminicidio o el suicidio de la 

víctima. El 42% de las mujeres víctima de violencia sufre de lesiones causada por esta. 

Produce también embarazos no deseados, abortos inducidos, contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. Un estudio hecho en 2013 concluyo que las 

mujeres que son víctimas de violencia por su pareja tienen 1.5 más posibilidades de ser 

contagiadas de enfermedades de transmisión sexual, incluida el VIH. También presenta 

el doble de posibilidades de pasar por un aborto. 

La violencia también puede ser el detonante de depresión en la víctima y otros 

trastornos de personalidad, también tienen doble probabilidad de sufrir problemas de 

alcoholismo, tabaco y drogas; el riesgo es mucho mayor si han sufrido violencia sexual 

por terceros. 

Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores 

abdominales, fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y 

mala salud general. 

Costos sociales y económicos; los costos sociales y económicos de este problema 

son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse 

aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en 
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actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus 

hijos. (OMS, 2016) 

2.2.3. RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y VIOLENCIA 

Se ha abordado bastante el tema de la comunicación y la violencia, enfoques 

conductitas, la teoría de la aguja hipotérmica y también desde investigaciones 

psicológicas experimentales, estudiando la relación entre el contenido de los medios de 

comunicación y la violencia. 

Por otro lado estos estudios no son muchos los estudios que han ido por la 

comunicación cotidiana y la violencia doméstica y el cómo tratar de erradicar el 

problema. Tampoco son muchas las investigaciones que han considerado la 

comunicación como un medio por el cual se crea la violencia y también uno para poder 

acabar con la violencia. 

Hay preguntas importantes que se deberían hacer a esta altura como: ¿La 

comunicación puede ser usada como una herramienta para solucionar altercados de 

violencia cotidianos?, ¿Nosotros somos seres conscientes  de  que  la  comunicación  

intersubjetiva  es  la  base  de una convivencia sana en un espacio social pacifico? ¿En 

qué forma la violencia estructural del entorno debilita la comunicación entre los 

individuos?  

No se puede negar la existencia de la violencia en la vida cotidiana del presente y 

hasta cierto punto su normalización. Las diferentes formas de violencia, no solo físicas 

también presentes en las expresiones, que obstaculiza relaciones sanas con una 

comunicación eficiente a la que se debería apuntar, con una relación horizontal, sin 
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supremacía de alguna de las partes y basada en el respeto mutuo, esa es la única manera 

de garantizar la fortaleza de una relación interpersonal. 

Como consecuencia de la violencia existe un miedo social que daña he impide el 

desenvolvimiento de la capacidad de comunicación que debería existir en la sociedad. 

Es por esto lo común que es encontrar personar, en su gran mayoría mujeres que 

admiten tener miedo a los desconocidos en contextos como la noche o la poca afluencia 

de gente en un lugar, argumentando que el prevenir es mejor porque una situación de 

agresión puede darse en cualquier momento pero es más posible aún es estas 

circunstancias. 

Pero el temor o miedo y la prevención, en exceso, destruyen o disminuyen en 

calidad las relaciones de comunicación cotidianas que debieran primar en el espacio 

donde se desarrolla la comunidad. (Rizo García, 2013, pág. 24) 

2.2.4. RELACIÓN ENTRE CULTURA Y VIOLENCIA 

La violencia es intrínseca en el ser humano, por eso todos presentamos reacciones 

parecidas a los estímulos en primer nivel, sin embargo dependerá de muchos factores, 

tales como la personalidad, el contexto, quien propicia el estímulo, etc., la respuesta 

que demostrará el individuo en una situación de más tensión. 

La violencia es el resultado de la interacción de ciertos factores que le pertenecen 

biológicamente al ser humano, lo que significa la relación entre su forma endógena y la 

exógena. 

La cultura siempre tiene formas de  propagarse y de no quedarse en el 

desconocimiento colectivo, en la mayoría de los casos te ha construido con el fin de una 

reproducción asegurada. 
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El conocimiento y su transmisión son propias de muchas especies  porque se 

reproducen patrones de conducta que han sido asimilados.  La transmisión está presente 

en muchas especies animales como las de los primates, así mismo el ser humano las 

reproduce mediante las instituciones de los comportamientos aprendidos. La violencia, 

como cualquier patrón cultural, es un conocimiento instaurado que se transmite. Por lo 

mismo es de la cada cultura un tipo de violencia común. Se puede decir entonces que la 

violencia es colectiva, porque todo aquel que la enseñe, la practique, la repite, la 

justifique, la permite, etc. de manera directa o indirecta, todo aquel que haga esto forma 

parte de ella. 

Entre las instituciones que reproducen la violencia y con las que tiene relación el ser 

humano, es la familia el primer círculo responsable de formar a la persona, como 

segunda institución está la sociedad en conjunto y como tercera la cultura en la que se 

desarrolla.  En  el  individuo,  su  influencia  se  ex-presará directamente a través de la 

familia, los medios de comunicación, los aparatos educativos y todos aquellos factores 

que aporten información al individuo-especie. (Sánchez, 2005) 

Los eventos culturales presentan siempre un proceso relacional entre las personas 

que participan en él, tanto en la ejecución como en su producción.  Constituyen 

relaciones simples o más compuestas entre los individuos. Simple cuando los 

contenidos culturales son traspasado de un persona a otra. Las formas complejas 

suponen multiplicidad, mensajes y otras maneras diferentes de interacción de una 

persona a un grupo o comunicación entre grupos. Comunicar es la manera como una 

comunidad funciona. Los  participantes del proceso  comunicacional, lo  hacen  desde  

su  vivencia  y  conciencia, se convierten entonces en sujetos y objetos de  todo  el  

proceso. Se puede decir que es la comunicación el nexo que enlaza su vivencia con la 
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pertenencia a un grupo y con individuos que pertenecen a otros grupos. (Amodio, 2006, 

pág. 25) 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Abordar: Acercarse a alguien para hacerle una pregunta, iniciar un diálogo o 

tratar algún asunto, plantear un asunto o tratar sobre él. Es preciso abordar 

ese problema desde una perspectiva diferente. 

 Acciones.- Es él título o valor que refleja la parte alícuota (proporcional) en 

que se divide una sociedad anónima y sirve para representar a los accionistas, 

no se puede emitirse acciones que no hayan sido suscritas, la acción es parte 

del patrimonio de una empresa. 

 Actitud: Estado mental y neuronal de disposición organizado a través de 

experiencias pasadas. 

 Adaptación.- Es el mecanismo por el cual un individuo acepta las 

condiciones y normas de un determinado grupo y se integra para formar parte 

del mismo. 

 Aislar: Dejar algo solo y separado de otras cosas. Apartar a alguien de la 

comunicación y trato con los demás. 

 Comunicación Interpersonal: Hecho de hablar dos personas, en un nivel 

uno a uno. Es el proceso que ocurre entre una fuente-emisor y un receptor 

que están enviando y recibiendo mensajes en una transacción continua. Es el 

hecho de hablar cara a acara, en un nivel de interacción persona a persona. 

 Comunicación social.- Conjunto de señales al servicio de la formación y 

conservación del grupo social, condición fundamental para la participación 

ciudadana; relación de confianza entre mandatarios y mandantes que se 

mantiene y crece conforme la administración identifique las demandas 

relevantes de los grupos sociales, que a través de los medios o de manera 
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directa sostiene a los actores sociales, dando viabilidad, fuerza y dirección al 

desarrollo del gobierno. 

 Comunidad.- Conjunto social del que se forma parte. Reunión de personas 

que viven juntas y bajo ciertas reglas. Calidad de común; comunidad de 

ideas, origen, bienes y régimen económico de algunas instituciones. 

 Endógena: Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma 

dentro de otra. Que se origina por una causa interna. 

 Entramar: Iniciar una conversación, una discusión. 

 Estereotipos sociales: Según la definición que se recoge en la RAE, un 

estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de 

las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen 

se forma a partir de una concepción estática sobre las características 

generalizadas de los miembros de esa comunidad. 

 Exógena: Que se produce u origina por causas externas al organismo su 

dermatitis se debe a causas exógenas. Se aplica al órgano que se forma en el 

exterior de otro. Se refiere al fenómeno que se produce en la superficie 

terrestre.  

 Género: Características y oportunidades económicas sociales y culturales 

asociadas con el hecho de ser hombre o mujer en un tiempo específico. 

También se refiere a la relación socialmente construida entre  mujeres y 

hombres y a las características, conductas y actividades a las que se espera 

cada quien se conforme. Las diferencias de género están determinadas y 

reforzadas por factores culturales, históricos, étnicos, religiosos y 

económicos. Los roles de género difieren a lo largo del tiempo y entre 

culturas, pero pueden ser cambiados. Frecuentemente el término género es 
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erróneamente usado combinándolo  con el término “sexo”, que se refiere más 

bien a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. 

 Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

 Intercomunicación: capacidad y la necesidad de transmisión reciproca de 

información, datos, conocimientos, experiencias entre dos o más personas. 

 Involucrar: Hacer participar a una persona en un asunto, comprometiéndola 

o hablando de ella como si participase. 

 Prejuicios: En el latín es donde encontramos el origen etimológico del 

término prejuicio. En concreto, podemos establecer que procede de la palabra 

 Rol de género: es un término que procede del inglés role, aunque su origen 

etimológico se halla en el francés rôle. La noción hace referencia a la función 

o el papel que asume un individuo en un determinado contexto. 

 Violencia en la pareja: Violencia física, psicológica, sexual o económica 

ejercida sobre las mujeres y realizada por parte del hombre que es o ha sido 

su cónyuge o por la persona que haya tenido relaciones similares de 

afectividad. 

 Violencia física: Cualquier acción no accidental que provoque daños físicos 

o enfermedades.  Violencia laboral: Violencia física, sexual o psicológica 

que se puede producir tanto en el centro de trabajo y durante la jornada de 

trabajo, como fuera del centro y de las horas de trabajo, siempre que tengan 

relación con el mismo. 

 Violencia machista: Violencia que se ejerce contra las mujeres como 

manifestación de la discriminación y de la situación de desigualdad en el 
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marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres 

y que, producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las 

amenazas, las intimidaciones y las coacciones, tenga como resultado un daño 

o un padecimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el 

ámbito público como en el privado. 

 Violencia psicológica: Toda conducta u omisión intencional que produzca 

en una persona desvalorización o padecimiento, mediante amenazas, 

humillaciones, vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción 

verbal, insultos, conductas de restricción, conductas destructivas (referidas en 

objetos de valor económico o afectivo para la víctima y el maltrato de 

animales domésticos), la culpa adjudicada a la mujer por las conductas 

violentas del hombre o cualquier otro limitación de su ámbito de libertad. 

 Violencia sexual y abusos sexuales: Cualquier acto de naturaleza sexual no 

consentido por las personas, incluida la exhibición, la observación, la 

imposición -mediante violencia, intimidación, prevalencia o manipulación 

emocional- de relaciones sexuales, por parte de la persona que tiene o ha 

tenido una relación conyugal, o afectiva con la mujer que sufre esta 

situación. 

 Vulneración: Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto, daño 

o perjuicio. 
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CAPÍTULO III: 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1. POBLACIÓN 

La población está conformada por las 1626 alumnas mujeres de la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa: Escuela de Psicología: 650, Relaciones 

Industriales: 526 y Ciencias de la Comunicación: 450. 

2.4.2. MUESTRA 

La muestra es no probabilística porque se eligieron a los individuos utilizando 

diferentes criterios relacionadas con las características de la investigación, no tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados ya que el investigador suele determinar la 

población objetivo. Son las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones 
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Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Datos: 

n: Muestra  

N: Población 

n = 
𝑁∗400

𝑁+399
 

n = 
1126∗400

1626+399
 

n = 
640,400

2,025
 

n = 321 

Factor 
𝑛

𝑁
 

Factor=
321

1626
  

CUADRO 1: MUESTRA 

Escuela Profesional Población Factor Muestra 

Psicología 650 0.1974169741697417 128 

Relaciones Industriales 526 0.1974169741697417 104 

Ciencias de la 

Comunicación 

450 0.1974169741697417 89 

Total 1626  321 

Fuente: Elaboración propia  
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2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene un alcance descriptivo – relacional de la influencia de la 

comunicación interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental transversal, pues la variable 

independiente ya ha ocurrido y no puede ser manipulada, el tema de la investigación ha 

sido abordado con anterioridad. No se tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas porque ya sucedieron; el  investigador realizará el estudio y las 

mediciones de las repercusiones de la variable independiente en la variable 

dependiente, en la población. 

2.5.3. TÉCNICA DE MUESTREO 

     La técnica de muestreo es no probabilística estratificada por conveniencia. Por 

qué se les brindará a todos los individuos la misma posibilidad de ser seleccionados. 

2.5.4. TÉCNICA 

Encuesta: Para la recolección de datos en esta investigación se usó la  encuesta; ya 

que permite recolectar la información específica e idónea sobre los efectos de la 

comunicación interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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2.5.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento consiste en la administración del instrumento (cuestionario) a las 

estudiantes, para que tomando de base toda esta información recaudada con las 

respuestas tabuladas del cuestionario se elabore una tabla de resultados seguida de 

gráficos para un análisis e interpretación más objetiva de los resultados recabados. 

2.5.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la validación del instrumento se utilizó la prueba de alfa de Cronbach y la 

prueba piloto, aplicadas a 30 estudiantes mujeres: 10 en la escuela de Psicología, de 

Relaciones Industriales Ciencias de la Comunicación, 10 en cada una. 
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Nivel de confiabilidad del Cuestionario de la Encuesta sobre las Variables 

Comunicación Interpersonal y Violencia contra la mujer. 

Resultados de la Prueba Piloto a 30 estudiantes de la Variable Comunicación 

Interpersonal según la Prueba Estadística Alfa de Cronbach 

CUADRO 2: ALFA DE CONBRACH 

N° DE ítems Alfa de Cronbach N 

ITEM3 0.78 30 

ITEM4 0.83 30 

ITEM5 0.77 30 

ITEM6 0.69 30 

ITEM7 0.87 30 

ITEM8 0.89 30 

ITEM9 0.79 30 

ITEM10 0.74 30 

 0.80 30 

Fuente: Elaboración propia  

Los 8 ítems que evalúa a la variable Comunicación Interpersonal, es de 0.80, lo que 

indica que dichos ítems son altamente confiables  
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Resultados de la Prueba Piloto a 30 estudiantes de la Variable Violencia contra 

la mujer según la Prueba Estadística Alfa de Cronbach 

CUADRO 3: ALFA DE CONBRACH 

N° ítems Alfa de Cronbach N° 

ITEM11 0.85 30 

ITEM12 0.92 30 

ITEM13 0.83 30 

ITEM14 0.90 30 

ITEM15 0.74 30 

ITEM16 0.80 30 

ITEM17 0,72 30 

ITEM18 0.89 30 

 0.85 30 

Fuente: Elaboración propia  

Los 8 ítems que evalúa a la variable Violencia contra la Mujer, es de 0.85, lo que 

indica que dichos ítems son altamente confiables para la recolección de los datos por 

los informantes. 
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Resultados de la Prueba Piloto a 30 estudiantes de las Variable Comunicación 

Interpersonal y  Violencia contra la mujer según la Prueba Estadística Alfa de 

Cronbach 

CUADRO 4: ALFA DE CONBRACH 

N° DE ítems Alfa de Cronbach N 

ITEM3 0.78 30 

ITEM4 0.83 30 

ITEM5 0.77 30 

ITEM6 0.69 30 

ITEM7 0.87 30 

ITEM8 0.89 30 

ITEM9 0.79 30 

ITEM10 0.74 30 

ITEM11 0.85 30 

ITEM12 0.92 30 

ITEM13 0.83 30 

ITEM14 0.90 30 

ITEM15 0.74 30 

ITEM16 0.80 30 

ITEM17 0,72 30 

ITEM18 0.89 30 

Alfa total 0.82 30 

Fuente: Elaboración propia  
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En general, los ítems referidos a las variables de estudio se de 0.82, lo que evidencia 

que son altamente confiables para la recolección de los datos que verifican ambas 

variables de estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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I RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
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TABLA 1: LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR ES ADECUADA 

Alternativa  f %  

Si. 247 76.95 

No. 74 23.05 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 1: LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR ES 

ADECUADA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 76.95% de los encuestados si está de acuerdo con que la Comunicación en su 

familia es adecuada y el 23.5% no está de acuerdo. 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con que la Comunicación en su 

familia es adecuada y la menor parte de ellos piensan que no lo es. Lo que demuestra 

que la mayor parte de ellos encuestados consideran que llevan buena comunicación con 

su familia, que pueden transmitir sus necesidades, pensamientos, sentimientos, etc., y 

sobrellevar el conflicto. 
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TABLA 2: ACUERDO CON: “LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ES MUY 

IMPORTANTE PARA LA  INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL” 

Alternativa  f %  

Totalmente de acuerdo.  191 59.50 

De acuerdo.  104 32.40 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  26 8.10 

En desacuerdo.  0 0.00 

En total desacuerdo. 0 0.00 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 2: ACUERDO CON: “LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ES 

MUY IMPORTANTE PARA LA  INTERACCIÓN CON EL ENTORNO SOCIAL” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 59.50% de los encuestados están totalmente de acuerdo con que la Comunicación 

Interpersonal es de vital importancia en su entorno social, el 32.50% está de acuerdo, el 

8.10% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0.00% en desacuerdo y el 0.00% en total 

desacuerdo. 

 

La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo con que la 

Comunicación Interpersonal es de vital importancia en su entorno social y la minoría 

está en desacuerdo o en total desacuerdo. La comunicación Interpersonal es elegida por 

la mayor tan de los encuestados como muy importante para el desarrollo en la 

interacción y sociabilización del contexto social en el que se encuentra el individuo. 

Con esto se puede notar el valor que tiene la comunicación en la vida de las personas y 

su influencia en el éxito o no de las relaciones interpersonales. 
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TABLA 3: REQUISITOS DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  QUE MÁS 

SE CUMPLEN EN EL ENTORNO  

Alternativa  F %  

Transparencia.  50 15.58 

Empatía.  85 26.48 

Coherencia.  37 11.53 

Aceptación.  91 28.35 

Autenticidad.  42 13.08 

Otro.  3 0.93 

Ninguno.  13 4.05 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 3: REQUISITOS DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  

QUE MÁS SE CUMPLEN EN EL ENTORNO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 28.35% de los encuestados afirman que la aceptación es el requisito que se 

cumple en su entorno familiar, el 26.48% la empatía, el 15.58% la transparencia, el 

13.08% la autenticidad, el 11.53% la coherencia, el 4.05% ninguno y el 0.93% otro. 

 

La mayoría de los encuestados afirman que la aceptación es el requisito que más se 

cumple en su entorno familiar, la minoría afirma que otro es el requisito que menos se 

cumple. Con esto se puede notar que la aceptación de ideales, sentimientos, emociones 

y del individuo en sí. Es muy importante en la familia, la diferencia de caracteres de los 

miembros de dicho circulo, pueden provocar conflicto pero la aceptación de los mismos 

produce una amplitud de empatía plurilateral que fortifica los lazos de este círculo 

primario de sociabilización de hombre. 
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TABLA 4: ESTILOS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL QUE 

PREDOMINAN EN LA RELACIÓN ACTUAL DE PAREJA 

Alternativa  f %  

Pasivo o inhibido.  50 15.58 

Agresivo.  24 7.48 

Asertivo.  78 24.30 

Otro.  7 2.18 

No tengo pareja.  162 50.47 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 4: ESTILOS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL QUE 

PREDOMINAN EN LA RELACIÓN ACTUAL DE PAREJA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50.47% no tiene pareja, el 24.30% de los encuestados cree que el estilo asertivo 

de la Comunicación Interpersonal es el que predomina en su relación actual de pareja, 

el 15.58% el pasivo o inhibido, el 7.48% el agresivo y el 2.18% otro estilo. 

 

La mayoría de las encuestadas no tiene pareja con lo cual no pueden responder a la 

pregunta. Por otro lado, gran parte de las encuestadas que si tiene pareja eligió la 

opción de asertividad como el estilo que predomina en su relación de pareja, el cual 

según los autores es el estilo más conveniente en una relación, Otra parte del mismo 

grupo que si tiene pareja eligió el estilo pasivo o inhibido, descrito como el estilo en el 

que uno de los integrantes de la relación amorosa es autoritario y es el que lleva las 

riendas y el otro es sumiso y tiene potencial de víctima porque permanece en una 

posición de pasividad. Este estilo es muy peligroso porque si bien es cierto guardar la 

apariencia de que todo fluye con paz y normalidad, pero es probable que el acumulado 

de los problemas y/o privaciones detone en algún momento. 
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TABLA 5: LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL PODRÍA MEJORAR EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Alternativa  f %  

Si. 316 98.44 

No. 5 1.56 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 5: LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL PODRÍA MEJORAR EN 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 98.44 de las encuestadas creen que si podrían mejorar sus relaciones 

interpersonales mediante la Comunicación Interpersonal y el 1.56% cree que no. 

 

La mayoría de las encuestadas creen que si podrían mejorar sus relaciones 

interpersonales mediante la Comunicación Interpersonal, por lo tanto se puede notar 

que las encuestadas permiten el espacio donde podría ascender el nivel de calidad de 

sus relaciones interpersonales de forma que la comunicación mejoraría y por medio de 

esta sería probable que los malos entendidos disminuyan. El pequeño segmento que 

considera que no se podrían mejorar no ven como vehículo de acceso y cercanía a la 

Comunicación Interpersonal, que como la hemos mencionado antes, es la que 

compartimos con nuestro entorno y por la cual creamos lazos de amigos, familia, 

laborales, etc.. 
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TABLA 6: EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS TIENEN UNA DEFICIENTE 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Alternativa  f %  

Familiar.  98 30.53 

Amical.  96 29.91 

De pareja.  37 11.53 

Otro.  48 14.95 

Ninguno.  42 13.08 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 6: EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS TIENEN UNA DEFICIENTE 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que 30.53% de las encuestados afirma que en su entorno familiar es el 

que tiene una Comunicación Interpersonal más deficiente, el 29.91% el amical, el 

14.95% otro, el 13.08% ninguno y el 11.53 el de pareja. 

 

La mayoría de las estudiantes encuestadas afirma que en  su entorno familiar es el 

que tienen una Comunicación Interpersonal más deficiente, y para la minoría la pareja 

es el que presenta mayores deficiencias. EL entorno familiar presenta deficiencias 

según las encuestadas lo cual puede dar lugar al conflicto entre los integrantes, sin 

embargo la minoría dice que la pareja no tiene un alto nivel de deficiencia lo cual se 

podría dar por el menor nivel de personas encuestadas que tienen pareja en la 

actualidad. 
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TABLA 7: CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES PARA CONSEGUIR UNA 

EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL CON LOS AMIGOS 

Alternativa  F %  

Participación activa.  77 23.99 

Retroalimentación continúa.  122 38.01 

Interrelación positiva.  69 21.50 

Informalidad.  13 4.05 

Intercambio directo.  24 7.48 

Otro.  13 4.05 

Ninguno.  3 0.93 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 7: CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES PARA CONSEGUIR 

UNA EFICIENTE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL CON LOS AMIGOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 38.0% de las encuestadas considera que la retroalimentación continua es la 

característica más importante para conseguir una Comunicación Interpersonal eficiente 

con sus amigos, el 23.99% la participación activa, el 21.50% la interrelación positiva, el 

7.48% el intercambio directo, 4.05% la informalidad, el 4.05% otro y el 0.93% 

ninguno. 

 

La mayoría de las encuestadas consideran que la retroalimentación continua es la 

característica más importante para conseguir una Comunicación Interpersonal eficiente 

con sus amigos y la minoría cree que ninguna de estas alternativas lo es. La 

retroalimentación continua es el intercambio constante de información y mensajes de 

un individuo a otro sin esta no podría existir la comunicación, las encuestadas le dan 

mucha importancia y es entendible pues es fuente vital también para mantener la 

atención de ambos integrantes. 
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TABLA 8: LA VIOLENCIA Y LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL TIENEN 

UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE SÍ 

Alternativa  f %  

Si. 281 87.54 

No. 40 12.46 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 8: LA VIOLENCIA Y LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

TIENEN UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE SÍ 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 87.54% de las encuestadas consideran que la violencia y la Comunicación 

Interpersonal tienen una relación entre si y el 12.46 piensa en no tienen ninguna 

relación. 

 

La mayoría de las encuestadas consideran que la violencia y la Comunicación 

Interpersonal si tienen una relación entre sí, mientras tanto la minoría considera que 

presentan ninguna relación. Existe una relación constante e interdependiente de ambas 

características. Y las personas encuestadas lo reconocen y empiezan o continúan 

analizando la importancia de su comunicación y los efectos que tiene esta en la 

violencia contra ellas o contra alguien de su entorno. 

  



  

 

67 

 

TABLA 9: UNA DEFICIENTE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL PUEDE 

DESENCADENAR EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Alternativa  f %  

Si. 305 95.02 

No. 16 4.98 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 9: UNA DEFICIENTE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL PUEDE 

DESENCADENAR EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95.02% de las encuestadas considera que una deficiente Comunicación 

Interpersonal puede desencadenar en violencia contra la mujer y el 4.98% no. 

 

La mayoría de las encuestadas considera que una deficiente Comunicación 

Interpersonal puede desencadenar en violencia contra la mujer, y la minoría piensa que 

no. Casi la totalidad de la población encuestada reconoce los efectos de la 

comunicación deficiente y acepta que puede convertirse en violencia. Lo cual favorece 

en el nivel de entendimiento y relación entre ambas variables, pudiendo así la 

estudiante de la Facultad objeto de estudio aplicar medidas de mejora en sus relaciones 

interpersonales por medio de la Comunicación. 
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TABLA 10: ACUERDO CON: SU RELACIÓN CON LA FAMILIA ES  UNA 

RELACIÓN SANA Y ASERTIVA 

Alternativa  F %  

Totalmente de acuerdo.  96 29.91 

De acuerdo.  154 47.98 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  69 21.50 

En desacuerdo.  0 0.00 

Totalmente en desacuerdo.  2 0.62 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 10: ACUERDO CON: SU RELACIÓN CON LA FAMILIA ES  UNA 

RELACIÓN SANA Y ASERTIVA 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 47.98% de las encuestadas están de acuerdo que tu relación con tu familia es  una 

relación sana y asertiva, el 29.91% está totalmente de acuerdo, el 21.50% ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, el 0.62% totalmente en desacuerdo y el 0.00% en desacuerdo. 

 

La mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo que tu relación con tu 

familia es  una relación sana y asertiva y la minoría está en desacuerdo. Siendo la 

familia el círculo primario de interacción del ser humano y probablemente el que tenga 

más importante, la población reconoce que su relación en apropiada y acertada pero no 

en su totalidad pues existe todo un gran porcentaje que indica lo contrario lo cual es un 

problema social muy relevante. 
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TABLA 11: RELACIÓN SENTIMENTAL 

Alternativa  f %  

Si. 159 49.53 

No. 162 50.47 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 11: RELACIÓN SENTIMENTAL 
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ANÁLISISN E INTERPRETACIÓN 

El 50.47% de las encuestadas no tiene una relación sentimental y el 49.53 si. 

 

La mayoría de las encuestadas no cuenta con una relación sentimental actualmente 

con una pareja entre tanto la minoría de las mismas si tiene pareja, sim embargo no 

existe una diferencia extensa, porque es por poco equiparable las que respondieron que 

sí y las que respondieron que no, podríamos concluir que la mitad de las mujeres 

alumnas de la Facultad tienen otras prioridades durante esta etapa. 
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TABLA 12: ACUERDO CON: “UNA RELACIÓN SENTIMENTAL ES POSITIVA 

CUANDO PERMITE EL DESARROLLO PERSONAL” 

Alternativa  f %  

Totalmente de acuerdo.  138 42.99 

De acuerdo.  125 38.94 

Indeciso.  53 16.51 

En desacuerdo.  3 0.93 

Totalmente en desacuerdo.  2 0.62 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 12: DE ACUERDO CON: “UNA RELACIÓN SENTIMENTAL ES 

POSITIVA CUANDO PERMITE EL DESARROLLO PERSONAL” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42.99% de los encuestados están totalmente de acuerdo con la frase “una relación 

sentimental es positiva cuando permite tu desarrollo personal”, el 38.94% está de 

acuerdo, el 16.51% está indeciso, el 0.93% en desacuerdo y el o.62 totalmente en 

desacuerdo. 

 

La mayoría de las encuestadas están totalmente de acuerdo con la frase “una relación 

sentimental es positiva cuando permite tu desarrollo personal” y la minoría de ellas 

están totalmente en desacuerdo. Las relaciones mantienen una gran influencia en el 

desempeño y desarrollo individual del individuo y las encuestadas lo reconocen, si bien 

es cierto, también existe un preocupante número que está indeciso al respecto, dejando 

amplias dudas acerca de lo que ha sido impartido como conceptualización de relaciones 

sentimentales a dichas jóvenes. 
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TABLA 13: CAUSAS MÁS IMPORTANTES PARA QUE OCURRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Alternativa  F %  

Educación.  90 28.04 

Comunicación deficiente.  138 42.99 

Roles de género.  77 23.99 

Otro.  16 4.98 

Ninguno.  0 0.00 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 13: CAUSAS MÁS IMPORTANTES PARA QUE OCURRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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ANÁLISIS E INTERPETACIÓN 

El 42.99% de las encuestadas cree que la causa más importante de la violencia de 

género es la comunicación deficiente, el 28.04% la educación, el 23.99% los roles de 

género, el 4.98 otro y el 0.00% ninguno. 

 

La mayoría de las encuestadas cree que la causa más importante de la violencia de 

género es la comunicación deficiente y la minoría ninguno. Se le dio más importancia 

por parte de la población encuestada a la comunicación deficiente como la causa más 

trascendental para que desencadene en violencia contra la mujer, lo cual puede afirmar 

la importancia y la relación entre la violencia y la comunicación interpersonal. 
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TABLA 14: CONOCIMIENTO DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO SOCIAL DE AMIGOS 

Alternativa  f %  

Si. 265 82.55 

No. 56 17.45 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 14: CONOCIMIENTO DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO SOCIAL DE AMIGOS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82.55% de las encuestadas han tenido conocimiento de algún tipo de violencia en 

tu entorno social de amigos, el 17.45% no. 

 

La mayoría de las encuestadas han tenido conocimiento de algún tipo de violencia 

en tu entorno social de amigos y la minoría no ha tenido conocimiento de ningún 

altercado violento de cualquier tipo. Teniendo en cuenta que la mayoría de estas 

personas tienen como circulo personas de su misma edad es preocupante la presencia de 

la violencia en cualquier edad es más aún si es temprana. 
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TABLA 15 - A: HA SUFRIDO VIOLENCIA 
Alternativa  F %  

Si. 157 48.91 

No. 164 51.09 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 15 - A: HA SUFRIDO VIOLENCIA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 48.91% ha sufrido usted algún tipo de violencia y el 51.09% no. 

 

La mayoría no ha sufrido algún tipo de violencia y la minoría sí. Si bien es cierto 

gran parte de las estudiantes no han pasado por un episodio de violencia o no lo 

reconocen como tal, un 48.91%  sí, y esto demuestra la presencia de la violencia en 

edades tempranas, y de sus diferentes tipos, tanto física, psicología y sexual. Que 

también puede estar presente en los diferentes entornos en los cuales se desenvuelven. 

Además, es importante tomar en cuenta que estas alumnas estuvieron dispuestas a darlo 

a conocer por medio del instrumento de encuesta. 
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TABLA 15 - B: FASES POR LAS QUE ATRAVIESA UNA VÍCTIMA 
Alternativa  f %  

Psicológica. 107 68.15 

Sexual.  13 8.28 

Física.  32 20.38 

Otro.  5 3.18 

Total  157 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 15 - B: FASES POR LAS QUE ATRAVIESA UNA VÍCTIMA 

 

 

 

  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

68.15

8.28

20.38

3.18

Psicológica. Sexual. Física. Otro.



  

 

82 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 68.15% de las encuestadas ha sufrido violencia psicológica, el 20.38% violencia 

física, el 8.28% violencia sexual y el 3.18% otro tipo. 

 

La mayoría de las encuestadas ha sufrido violencia psicológica y la minoría de ellas 

ha sufrido otro tipo de violencia. El tipo de violencia más común es la psicológica, está 

presente en gran parte de las encuestadas y se podría decir que hasta cierto punto está 

normalizada hoy en día, la mayoría de seres humanos han sido testigos de la misma en 

diferentes episodio ya sean públicos o privados, además esta no deja muestras físicas 

del ataque a diferencia de la que sí es notable, sin embargo también existe un alarmante 

número de violencia física y sexual en las que las alumnas han sido víctimas.  
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TABLA 15: CICLO DE VOLENCIA POR EL QUE PASA UNA VÍCTIMA 

Alternativa  f %  

Acumulación de tensiones.  167 52.02 

Episodio agudo de golpes.  27 8.41 

Conducta arrepentida del victimario.  40 12.46 

Otra.  50 15.58 

Ninguna.  37 11.53 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 15: CONSECUENCIA MÁS TRASCENDENTAL DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 52.0% de las encuestadas ha pasado por la acumulación de tenciones en el ciclo de 

violencia, el 15.58% por otra, el 12.46% por la conducta arrepentida del victimario, el 

11.53% por ninguna y el 8.41% por el episodio agudo de golpes. 

 

La mayoría de las encuestadas ha pasado por la acumulación de tenciones en el ciclo de 

violencia y la minoría por la fase del episodio agudo de golpes. La primera fase y por la cual 

se pueden estacionar los individuos por un largo periodo, sin embargo tarde o temprano muta 

en la siguientes tales como golpes o arrepentimiento; preocupante, pues después de todos de 

este ciclo puede resultar una víctima completamente dañada física o psicológicamente o hasta 

culminar con la muerte de la misma. 
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TABLA 16: CONSECUENCIA MÁS TRASCENDENTAL DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER 
Alternativa  f %  

Psicológica.  194 60.44 

Física.  8 2.49 

Muerte.  96 29.91 

Social.  23 7.17 

Otra.  0 0.00 

Ninguna.  0 0.00 

Total  321 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO 16: CONSECUENCIA MÁS TRASCENDENTAL DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60.44% de las encuestadas consideran la consecuencia psicológica como la más 

trascendental de la violencia contra la mujer, el 29.91% la muerte, el 7.17% la consecuencia 

social, el 2.49% la física, el 0.00% otra y el 0.00% ninguna. 

 

La mayoría de las alumnas encuestadas consideran la consecuencia psicológica como la 

más trascendental de la violencia contra la mujer y la minoría ninguna u otra. Como 

consecuencia más trascendental las estudiantes consideran la psicológica y la muerte en 

segundo, nivel siendo la consecuencia irreversible. 
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II PRUEBA CHI CUADRADA Y COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 
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TABLA 17: RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y  ENTORNOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS 

ALUMNAS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL (TABLA N° 8) 

ENTORNOS DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER (TABLA N° 7) 

T
o
tal 

F
am

iliar. 

A
m

ical. 

D
e p

areja. 

O
tro

. 

N
in

g
u
n
o
. 

Participación activa. 

F 77 0 0 0 0 77 

% 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 

Retroalimentación 

continúa. 

F 21 96 5 0 0 122 

% 6,5 29,9 1,6 0,0 0,0 38,0 

Interrelación positiva. 

F 0 0 32 37 0 69 

% 0,0 0,0 10,0 11,5 0,0 21,5 

Informalidad. 

F 0 0 0 11 2 13 

% 0,0 0,0 0,0 3,4 0,6 4,0 

Intercambio directo. 

F 0 0 0 0 24 24 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 



 

89 

Otro. 

F 0 0 0 0 13 13 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 

Ninguno. 

F 0 0 0 0 3 3 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 

Total 

F 98 96 37 48 42 321 

% 30,5 29,9 11,5 15,0 13,1 100,

0 

X2
t= 36,415  gl=24  X2

C= 829,169 p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =829,169 , es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 36,415 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =24, por lo que se 

deduce que la relación entre características de la comunicación interpersonal y  entornos de la 

violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 18: RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y  

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS ALUMNAS DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL (TABLA N° 5) 

TIPO DE 

VIOLENCIA (TABLA 

N° 16) 

Total Si. No. 

Pasivo o inhibido. 

F 50 0 50 

% 15,6 0,0 15,6 

Agresivo. 

F 24 0 24 

% 7,5 0,0 7,5 

Asertivo. 

F 78 0 78 

% 24,3 0,0 24,3 

Otro. 

F 5 3 8 

% 1,6 0,9 2,5 

No tengo pareja. 

F 0 161 161 

% 0,0 50,2 50,2 

Total 

F 157 164 321 

% 48,9 51,1 100,0 
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X2
t= 9,488  gl=4  X2

C= 313,496  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =313,496 , es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 9,488 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =4, por lo que se 

deduce que la relación entre estilos de comunicación interpersonal y  tipos de violencia contra 

la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  es estadísticamente 

significativa. 
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TABLA 19: RELACIÓN ENTRE REQUISITOS DE COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y  CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS 

ALUMNAS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

REQUISITOS DE LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL (TABLA N° 4) 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

(TABLA N° 14) 

T
o
ta

l 

E
d
u
cació

n
. 

C
o
m

u
n
icació

n
 

d
eficien

te. 

R
o
les d

e g
én

ero
. 

O
tro

. 

Transparencia. F 50 0 0 0 50 

% 15,6 0,0 0,0 0,0 15

,6 

Empatía. F 40 45 0 0 85 

% 12,5 14,0 0,0 0,0 26

,5 

Coherencia. F 0 37 0 0 37 

% 0,0 11,5 0,0 0,0 11

,5 

Aceptación. F 0 56 35 0 91 

% 0,0 17,4 10,9 0,0 28

,3 

Autenticidad. F 0 0 42 0 42 

% 0,0 0,0 13,1 0,0 13

,1 

Otro. F 0 0 0 3 3 
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% 0,0 0,0 0,0 0,9 0,

9 

Ninguno. F 0 0 0 13 13 

% 0,0 0,0 0,0 4,0 4,

0 

Total F 90 138 77 16 32

1 

% 28,0 43,0 24,0 5,0 10

0,0 

X2
t= 28,869  gl=18  X2

C= 698,322a  p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =698,322a, es mayor que el valor crítico de la 

tabla 28,869 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =18, por lo que se 

deduce que la relación entre requisitos de comunicación interpersonal y  causas de la 

violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  es 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 20: RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y CICLO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS ALUMNAS 

DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

CARACTERÍSTICAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL (TABLA 

N° 4) 

CICLO DE VIOLENCIA (TABLA 

N° 17) 

T
o
ta

l 

A
cu

m
u
la

ci
ó
n
 d

e 

te
n
si

o
n
es

. 

E
p
is

o
d
io

 a
g
u
d
o
 

d
e 

g
o
lp

es
. 

C
o
n
d
u
ct

a 

ar
re

p
en

ti
d
a 

d
el

 

v
ic

ti
m

ar
io

 

O
tr

a.
 

N
in

g
u
n
a.

 

Participación activa. F 77 0 0 0 0 77 

% 24,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

24,0 

Retroalimentación 

continúa. 

F 90 27 5 0 0 122 

% 28,0 8,4 1,6 0,0 0,

0 

38,0 

Interrelación positiva. F 0 0 35 34 0 69 

% 0,0 0,0 10,9 10,6 0,

0 

21,5 

Informalidad. F 0 0 0 13 0 13 

% 0,0 0,0 0,0 4,0 0,

0 

4,0 

Intercambio directo. F 0 0 0 3 2

1 

24 
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% 0,0 0,0 0,0 0,9 6,

5 

7,5 

Otro. F 0 0 0 0 1

3 

13 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,

0 

4,0 

Ninguno. F 0 0 0 0 3 3 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

9 

0,9 

Total F 167 27 40 50 3

7 

321 

% 52,0 8,4 12,5 15,6 1

1,5 

100,

0 

X2
t= 36,415  gl=24  X2

C= 661,435a  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =661,435a, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 36,415 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =24, por lo que se 

deduce que existe relación entre las características de comunicación interpersonal y ciclo de 

la violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa,  es estadísticamente significativa. 
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TABLA 21: RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS ALUMNAS DE LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN (TABLA N° 5)  

CONSECUENCIA MÁS TRASCENDENTAL 

(TABLA N° 18) 

T

otal Psicológica. 

Física

. Muerte. Social. 

Pasivo o inhibido. F 50 0 0 0 50 

% 15,6 0,0 0,0 0,0 15

,6 

Agresivo. F 24 0 0 0 24 

% 7,5 0,0 0,0 0,0 7,

5 

Asertivo. F 78 0 0 0 78 

% 24,3 0,0 0,0 0,0 24

,3 

Otro. F 8 0 0 0 8 

% 2,5 0,0 0,0 0,0 2,

5 

No tengo pareja. F 34 8 96 23 16

1 
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% 10,6 2,5 29,9 7,2 50

,2 

Total F 194 8 96 23 32

1 

% 60,4 2,5 29,9 7,2 10

0,0 

X2
t= 21,026  gl=12  X2

C= 208,834a  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado  para Chi cuadrado (X2
C) =208,834a, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 21,026 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =12, por lo que se 

deduce que la relación entre estilos de comunicación interpersonal y consecuencias de la 

violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales 

y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,  es 

estadísticamente significativa. 

 

 

Luego de los resultados de las tablas de contingencia de la prueba de Chi Cuadrado entre 

los indicadores de las variables de Comunicación Interpersonal y Violencia contra la Mujer, 

se puede confirmar que: La comunicación interpersonal deficiente influye en la violencia 

contra la mujer: física, sexual o psicológica en sus entornos sociales, tanto familiar, amical o 

de pareja en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Retroalimentación y participación continua son las características más 

importantes de la comunicación, para las estudiantes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Públicas y Ciencias de la Comunicación. La comunicación y su 

frecuencia ayudan a llegar a un nivel de confianza en el que los participantes se 

desenvuelven eficientemente, se puede destacar también que se dejaron de lado 

características igual de importantes. 

Segunda 

Según la mayoría de las estudiantes de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Públicas y Ciencias de la Comunicación la aceptación es el requisito de la 

comunicación interpersonal que se cumple más en su entorno, declarando así el 

deseo de aceptación de sus sentimientos, ideales, emociones, etc., por parte de su 

entorno familiar. También tiene una valoración alta la empatía, lo cual es 

entendible pues este es uno de los principales requisitos que ayudan a producir 

tolerancia, la cual puede evitar conflictos.   

Tercera 

La comunicación deficiente es la causa más probable para que se produzca la 

violencia, pudiendo desencadenar en malos entendidos que podría terminar en 

agresión para la víctima. La eficiencia de la comunicación en la relación 

interpersonal dependerá tanto del emisor como del receptor y de los códigos, 

formas, palabras, etc., que sean usadas durante la comunicación. 
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Cuarta 

La violencia psicológica es el tipo más común en las alumnas estudiantes de la 

facultad, seguida por la violencia física. 

Quinta 

La violencia tiene la consecuencia psicológica como la de más importancia 

según las alumnas encuestadas, la muerte ha quedado en un segundo plano 

existiendo aún lejanía en el pensamiento de que la víctima que reciba cualquier tipo 

de violencia y no pida ayuda y/o abandone al agresor, podría terminar siendo 

asesinada por el mismo. 
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SUGERENCIAS 

Primera 

Que la Facultad dé valor a la retroalimentación y a la participación continua 

como características importantes de la Comunicación Interpersonal en el 

estudiante, el aula puede ser el contexto donde se inicie el  sentimiento de 

comodidad por parte de la víctima o posible víctima, lo cual puede llevarla a evitar 

el conflicto, alejarse de interacciones acompañadas de violencia y pedir ayuda, para 

esto la capacitación de los maestros en temas empáticos y emocionales es 

transcendental para disminuir los índices de la misma en jóvenes universitarias. 

Las charlas, instrucciones o panfletos que prioricen el divulgar información de 

cómo crear un habiente con comunicación eficiente no deben faltar en los 

estudiantes. 

Segunda 

La Facultad objeto de estudio mediante un programa especializado y con 

participación de la alumnas de la Escuela de Psicología realice encuestas y 

entrevistas periódicas a las estudiantes, recopile información con el motivo de 

vigilar la agresión a la mujer, así mismo los estereotipos comunes. Un elemento 

clave para la prevención es la vigilancia, es importante para la salud pública y 

permite el control de las nuevas corrientes del comportamiento. La responsabilidad 

de esta vigilancia debería recaer de forma explícita en este caso sobre la Facultad 

objeto de estudio, con el fin de que se utilice una metodología estándar y se 

disponga de mecanismos que garanticen la difusión y utilización adecuada de la 

información. 
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La creación de capacidad en materia de vigilancia, incluida la utilización de 

encuestas, constituye un elemento importante en este sentido.  

Tercera 

Es importante que la Facultad lleve a cabo esfuerzos por la prevención de la 

violencia, removiendo valores adjudicados tradicionalmente a cada sexo, en 

cambio darles apertura de elección y promover el desarrollo de ambos. Por lo antes 

mencionado es necesario generar planes de acción en escuelas, familias, centros de 

salud, universidades, institutos, trabajos, etc., donde se estudien estrategias de 

comunicación tales como los enfoques de basados en la comunicación 

interpersonal; como ejemplo tenemos programas de alfabetización en leyes u otras 

actividades que tengan como motivo el enseñar factores de riesgo específicos para 

la existencia de violencia como el consumo de alcohol y/o drogas. Concretamente, 

debe promoverse el diálogo sobre la violencia de la pareja en las comunidades y 

desafiar su aceptación.  

Cuarta 

Es importante y necesario hacer de los centros educativos de todas las edades, 

lugares seguros, donde los jóvenes y niños tengan libertad. Comenzado por los 

docentes es vital el respetar la igualdad de género y no propagar estereotipos que 

preserven la violencia dentro del entorno estudiantil, así mismo, defender a la 

víctima si este ha notado algún comportamiento extraño que revele agresión. 

También tiene importancia el adoptar  sanciones drásticas para los alumnos que 

agredan psicológica, física y sexualmente a sus compañeras. Cualquier estudiante 

debería poder sentirse capaz de expresarse respetuosamente y libremente sin ser 

menospreciado. 
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Quinta 

El   gobierno  por medio  de su  Ministerio  de la Mujer  debe llevar  a cabo charlas 

de consejería en Instituciones Educativas como lo es la Universidad Nacional  de   

San  Agustín  con más   constancia, en  las  que  participen especialistas en la 

materia y se absuelvan dudas de las estudiantes en temas relacionados a violencia. 

Debe  mantener un compromiso  vigente de  luchar contra la violencia, pues es un   

gran   problema   de salud pública que debe prevenirse tato en países de primer 

mundo como países en vías de desarrollo.   

 

 



 

104 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Aguado, J. M. (2004). Introducción a las teorías de la comunicación y de la 

información. España: UM. 

2. Amodio, E. (2006). Cultura, comincación y lenguaje. Vvenezuela: ESALC UNESCO. 

3. Añino Villalva, S. (2015). Violencia contra las mujeres: causas, consecuencias y 

propuestas. España}: CEAPA. 

4. Ayuntamiento de Mallabia. (2009). Protocolo Violencia contra las Mujeres. España. 

5. Berlo, D. K. (1984). Redes de la Comunicación. Mexico: Norma. 

6. De la Cerda, R. A. (2010). HABILIDADES SOCIALES QUE MEJORAN LA 

COMUNICACIÓN. Temas para la Educación, 1,2. 

7. Escobar, P. M. (2011). LA COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN DE PAREJA. Cuba: 

Universidad de Ciencias Pedagógicas. 

8. Frutos, J. T. (2009). La comunicación genera amistad. Campus Digital, 13. 

9. Fundación de la Universidad Autonoma de Madrid. (2012). Manual de comunicación 

para investigadores. España: Universidad Autonoma de Madrid. 

10. García, M. R. (2008). Comunicologia y Comunicación Interpersonal. México: Ideas 

mexicanas. 

11. Lammertyn, A. (1999). Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas de Comunicación 

Integradora. En R. E. Lammertyn, Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas de 

Comunicación Integradora (pág. 5). España: TESIS PRE-GRADO. 

12. Miller, G. N. (2000). Investigación de Mercados. Colombia: Mc Graw Hill. 



 

105 

13. Moreno, A. (2008). Fundamentos de la Comunicación Humana. En A. Moreno, 

Fundamentos de la Comunicación Humana (pág. 2). Madrid. 

14. OMS. (Junio de 1993). Violencia contra la mujer. La Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer. Organización Mundial de la Salud. 

15. Ongallo, C. (2007). Manual de Comunicación. Guía para gestionar el conocimiento, 

la información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Esapaña: 

Dykinson S.L. 

16. ONU. (2006). Estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer. ONU. 

17. Rivera, E. A. (2009). El proceso de la comunicación. Colombia: AOC. 

18. Rizo García, M. y. (2013). Comunicación, cultura y violencia. Mexico: INCOM. 

19. Sánchez, C. S. (2005). Estudio de antropología Biológica. Mexico: UNAM. 

20. Santos García, V. (2012). Fundamentos de la Comunicación. En V. Dionne Santos, 

Fundamentos del Marketing (pág. 11). Mexico: Red Tercer Milenio. 

21. Secretario General de las Naciones. (25 de Abril de 2007). Poner fin a la violencia 

contra la mujer: de las palabras a los hechos. Poner fin a la violencia contra la mujer: 

de las palabras a los hechos. ONU. 

22. Slocum, J. (2009). Comportamiento Organizacional. Mexico: Thomson. 

23. Valbuena de la Fuente, F. (2010). Teoría General de la Información. Comunicación 

Interpersonal. Madrid, Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. 

24. Velásquez, G. L., & Salom, R. A. (2008). La comunicación interpersonal dentro de la 

dinámica familiar ante el reto de la adopción. 126 - 128: Telos. 

25. Vidal, M. F. (2016). Violencia contra la mujer. Cuba. 



 

106 

26. Walter, A. L. (2012). El sindrome de la mujer maltratada. Inglaterra: DESCLEE DE 

BROUWER. 

27. Zayas Agüero, P. M. (2011). La Comunicación Interpersonal. En P. M. Zayas Agüero, 

La Comunicación Interpersonal (pág. 60). España: EAE Editorial Academia 

Española. 

  



 

107 

WEBGRAFÍA 

1. UPAV. (Junio de 2010). Universidad Autonoma de Veracruz. Obtenido de 

Universidad Autonoma de Veracruz: 

http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE

_UPAV/3Trimestre/TAAC%201/unidad2/tema2.pdf 

2. OMS. (16 de Noviembre de 2016). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de 

Organización Mundial de la Salud: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 

 

 

  

http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/TAAC%201/unidad2/tema2.pdf
http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/TAAC%201/unidad2/tema2.pdf


 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

109 

CUESTIONARIO 

Influencia de la comunicación interpersonal en la violencia contra la 

mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Marque con una “X” la repuesta que crea conveniente, la información es confidencial. 

Escuela Profesional:      Año de estudios: 

(  ) Psicología        

(  ) Relaciones Industriales      

(  ) Ciencias de la Comunicación        

        

1. ¿Eres alumno regular de la Escuela profesional? 

a) (  )  Si 

b) (  ) No 

Si marcaste SI, puedes continuar respondiendo el cuestionario 

2. ¿Crees que la comunicación en tu entorno familiar es adecuada? 

a) (  )  Si  

b) (  )  No  

3. ¿Estás de acuerdo con: “La comunicación Interpersonal es muy importante para la  

interacción con mi entorno social? 

a) (  ) Totalmente de acuerdo  

b) (  ) De acuerdo  

c) (  ) Di de acuerdo, ni en desacuerdo  

d) (  ) En desacuerdo  

e) (  ) En total desacuerdo  
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4. ¿Cuál de estos requisitos de la Comunicación Interpersonal crees que más se cumple 

en  tu entorno? 

a) (  ) Transparencia  

b) (  ) Empatía  

c) (  ) Coherencia  

d) (  ) Aceptación  

e) (  ) Autenticidad  

f) (  ) Otro  

g) (  ) Ninguno  

5. ¿Cuál de estos estilos de Comunicación Interpersonal crees que es el que predomina 

en tu relación en tu relación actual de pareja? 

a) (  ) Pasivo o inhibido  

b) (  ) Agresivo  

c) (  ) Asertivo  

d) (  ) Otro  

e) (  ) No tengo pareja  

6. ¿Crees que mediante la Comunicación Interpersonal sus relaciones interpersonales 

podrían mejorar? 

a) (  ) Si  

b) (  ) No  

7. ¿En cuál de los siguientes entornos, consideras que tienes una deficiente 

Comunicación Interpersonal? 

a) (  ) Familiar  

b) (  ) Amical  

c) (  ) De pareja  
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d) (  ) Otro  

e) (  ) Ninguno  

8. ¿De las siguientes características cuál crees que es la más importante para conseguir 

una eficiente Comunicación Interpersonal con sus amigos? 

a) (  ) Participación activa  

b) (  ) Retroalimentación continua  

c) (  ) Interrelación positiva  

d) (  ) Informalidad  

e) (  ) Intercambio directo  

f) (  ) Otro  

g) (  ) Ninguno  

9. ¿Crees que la Violencia y la Comunicación Interpersonal tienen una relación directa 

entre sí? 

a) (  ) Si  

b) (  ) No  

10. ¿Considera que una deficiente Comunicación Interpersonal puede desencadenar en 

violencia contra la mujer? 

a) (  ) Si  

b) (  ) No  

11. ¿Estás de acuerdo que tu relación con tu familia es  una relación sana y asertiva? 

a) (  ) Totalmente de acuerdo  

b) (  ) De acuerdo  

c) (  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

d) (  ) En desacuerdo  

e) (  ) Totalmente en desacuerdo  
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12. ¿Tienes una relación sentimental con alguna persona? 

a) (  ) Si  

b) (  ) No  

13. ¿Estás de acuerdo con la frase “Una relación sentimental es positiva cuando permite 

tu desarrollo personal”? 

a) (  ) Totalmente de acuerdo  

b) (  ) De acuerdo  

c) (  ) Indeciso  

d) (  ) En desacuerdo  

e) (  ) Totalmente en desacuerdo  

14. Existen diferentes causas para que ocurra la violencia de género, ¿Cuál crees tú que es 

la más importante de las siguientes? 

a) (  ) Educación  

b) (  ) Comunicación deficiente  

c) (  ) Roles de género  

d) (  ) Otro  

e) (  ) Ninguno  

15. ¿Has tenido conocimiento de algún tipo de violencia en tu entorno social de amigos? 

a) (  ) Si 

b) (  ) No  

16. ¿Ha sufrido usted algún tipo de violencia? 

a) (  ) Si  

b) (  ) No  

En el caso de que usted hayas sufrido violencia ¿Qué tipo de violencia? 

a) (  ) Psicológica  
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b) (  ) Sexual  

c) (  ) Física  

d) (  ) Otra  

17. En el ciclo de violencia por el que pasa una víctima existen diferentes fases. ¿Ha 

pasado usted por alguna de ellas? 

a) (  ) Acumulación de tenciones  

b) (  ) Episodio agudo de golpes  

c) (  ) Conducta arrepentida del victimario  

d) (  ) Otra  

e) (  ) Ninguna  

18. ¿Cuál crees que es la consecuencia más trascendental de la violencia contra la mujer? 

a) (  ) Psicológica  

b) (  ) Física  

c) (  ) Muerte  

d) (  ) Social  

e) (  ) Otra 

f) (  ) Ninguna 

Gracias por su participación 
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