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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Factores que determinan la Actuación Policial en la 

Intervención en Casos  de Violencia de Pareja contra la Mujer en las comisarías del 

distrito de Paucarpata Arequipa 2017”, estuvo orientado a establecer los factores 

determinantes de la Actuación Policial  y su relación con la Intervención en Casos de 

Violencia de Pareja contra la Mujer. 

  

Desde una perspectiva cuantitativa se recopiló información tanto a nivel primario 

como secundario.  Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos 

directamente de los agentes policiales de las comisarías del distrito de Paucarpata, para 

lo cual se aplicó un cuestionario Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos 

se utilizó la estadística descriptiva e inferencial.  

 

Los resultados de este estudio revelan que la actuación policial en la intervención 

de las denuncias Violencia de Pareja contra la Mujer esta influenciado por los 

Estereotipos  sexistas y la Gravedad percibida de los incidentes de violencia de pareja. 

Se encontró como principales estereotipos sexistas en los policías, la asignación del rol 

reproductivo a la mujer, atribución de conductas de dependencia a la mujer y atribución 

de inestabilidad emocional a la mujer. 

 

Palabras claves: Violencia, estereotipos, gravedad e intervención. 
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ABSTRACT 

 

The present work entitled "Factors that determine the Police Action in the 

Intervention in Cases of Violence of Couple against Women in the police stations of the 

district of Paucarpata Arequipa 2017", was oriented to establish the determining factors of 

the Police Action and its relation with the Intervention in Cases of Violence against 

Women. 

 

From a quantitative perspective, information was collected both at the primary and 

secondary levels. It is important to point out that the primary data were collected directly 

from the police agents of the police stations of the district of Paucarpata, for which a 

questionnaire was applied. For the processing and statistical analysis of the data, 

descriptive statistics and inferential statistics were used. 

 

The results of this study reveal that the police action in the intervention of the 

reports Violence against Women is influenced by sexist stereotypes and the perceived 

severity of violence incidents. It was found as main sexist stereotypes in the police, the 

assignment of the reproductive role to women, attribution of dependency behaviors to 

women and attribution of emotional instability to women. 

 

Key words: Violence, stereotypes, severity and intervention. 

 

 
 
 

 
 



vii 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................. iv 

RESUMEN ......................................................................................................................... v 

ABSTRACT ...................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................xiii 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA 

ACTUACIÓN POLICIAL EN LA INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

PAREJA CONTRA LA MUJER 

1.1. Enfoques teóricos ................................................................................................... 1 

1.1.1. Enfoque de Género ................................................................................................. 1 

1.1.2. Enfoque de Derechos Humanos............................................................................. 2 

1.1.3. Enfoque Centrado en la Víctima ............................................................................. 3 

1.1.4. Enfoque de Integralidad .......................................................................................... 3 

1.1.5. Enfoque de Riesgo.................................................................................................. 4 

1.2. Violencia de Pareja Contra la Mujer ....................................................................... 5 

1.2.1. Clarificación terminológica ...................................................................................... 5 

1.2.2. La escala de la violencia ......................................................................................... 8 

1.3. Estereotipos sexistas en casos de Violencia de Pareja contra la Mujer ............... 8 

1.3.1. Conceptualización de estereotipos sexistas .......................................................... 9 

1.3.2. Componentes ........................................................................................................ 10 

1.4. Percepción de la Gravedad de los casos de violencia de pareja contra la mujer .............. 15 

1.4.1. Tipos de violencia contra las mujeres .................................................................. 15 

1.4.2. Formas clínicas básicas de la violencia doméstica .............................................. 17 

1.4.3. Daños psicológicos, físicos y sexuales. ............................................................... 18 



viii 

 
1.4.4. Valoración integral de lesiones corporales o valoración del daño corporal según 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ................................................. 20 

1.4.5. Delito de las lesiones de acuerdo al código penal peruano................................. 22 

1.4.6. Diferencias de los casos de maltrato leve, casos de maltrato moderado y casos de 

maltrato grave. ...................................................................................................... 23 

1.4.7. Violencia de pareja contra la mujer de alto riesgo ............................................... 24 

1.5. Intervención de los policías en Casos de violencia de pareja contra la mujer .... 25 

1.5.1. Policía Nacional del Perú (PNP) ........................................................................... 26 

1.5.2. Niveles de atención de la Violencia desde  la PNP ............................................. 27 

1.5.3. Procedimiento de la Policía Nacional del Perú en los casos de violencia contra la 

mujer...................................................................................................................... 28 

1.5.4. Ficha de Valoración de Riesgo ............................................................................. 31 

1.6. Intervención del Trabajador Social en situaciones de violencia contra la mujer ................ 31 

1.6.1. Acciones en la atención básica del Trabajador Social a Mujeres afectadas por 

hechos de violencia familiar y/o sexual. ............................................................... 32 

1.6.2. Acciones en la Atención Social del Trabajador Social a Mujeres que sufren violencia ..... 33 

1.6.3. Planes de Atención ............................................................................................... 35 

CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema ................................................................................. 36 

2.2. Formulación del Problema de la Investigación..................................................... 40 

2.3. Antecedentes de la investigación ......................................................................... 41 

2.4. Justificación ........................................................................................................... 45 

2.5. Objetivos de la Investigación ................................................................................ 47 

2.5.1. Objetivo General ................................................................................................... 47 

2.5.2. Objetivos Específicos ............................................................................................ 47 



ix 

 
2.6. Hipótesis y Variables ............................................................................................ 47 

2.6.1. Formulación de la hipótesis .................................................................................. 47 

2.6.2. Determinación las variables de la Investigación .................................................. 47 

2.6.3. Conceptualización de las variables de la investigación ....................................... 48 

2.6.4. Operacionalización de variables ........................................................................... 49 

2.7. Diseño y tipo de investigación .............................................................................. 51 

2.7.1. Tipo de Investigación ............................................................................................ 51 

2.7.2. Diseño de Investigación ........................................................................................ 52 

2.7.3. Tipo de Enfoque .................................................................................................... 52 

2.7.4. Unidad de Análisis ................................................................................................ 52 

2.7.5. Criterios de inclusión y exclusión.......................................................................... 53 

2.7.6. Población y Muestra de Estudio ........................................................................... 53 

2.7.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ............................................. 56 

2.7.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos ............................................ 58 

2.8. Viabilidad ............................................................................................................... 59 

2.9. Cronograma .......................................................................................................... 60 

2.10. Presupuesto .......................................................................................................... 60 

CAPÍTULO III  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Estereotipos sexistas del Personal Policial ............................................................ 61 

3.2. Gravedad percibida de los policías ante los incidentes de violencia de pareja  .............. 75 

3.3. Intervención de los policías en Casos de violencia de pareja contra la mujer  .............. 77 

3.4. Verificación de la hipótesis ................................................................................... 82 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 



x 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variable ............................................................................ 49 

Tabla 2: Cantidad de comisarías de la policía Nacional del Perú, según distrito. ............. 55 

Tabla 3: Muestra de estudio según Sexo ........................................................................... 55 

Tabla 4: Muestra de estudio según Edad ........................................................................... 56 

Tabla 5: Muestra de estudio según Estado Civil ................................................................ 56 

Tabla 6: Interpretación de la Magnitud del Coeficiente de   Confiabilidad de un 

Instrumento .......................................................................................................................... 57 

Tabla 7: Estadísticas de Fiabilidad Preguntas .................................................................... 58 

Tabla 8: Cronograma de la Investigación ........................................................................... 60 

Tabla 9: Presupuesto de la Investigación ........................................................................... 60 

Tabla 10: Percepción de Gravedad ante situaciones de Violencia hacia la Mujer ............ 75 

Tabla 11: Forma de intervención en las denuncias policiales ante situaciones de Violencia 

Contra la Mujer .................................................................................................................... 77 

Tabla 12: Cumplimiento de los procesos frente a la violencia contra la mujer en las 

Comisarías de Paucarpata. ................................................................................................. 80 

Tabla 13: Prueba de Chicuadrado Asignación del Rol Reproductivo a la Mujer* 

Intervención Policial en las denuncias de violencia de Pareja contra la Mujer. ................. 83 

Tabla 14: Prueba de Chicuadrado Asignación de Actividades o Tareas del Hogar * 

Intervención de los Policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer ..... 84 

Tabla 15: Prueba de chicuadrado Atribución de intuición a la Mujer * Intervención de los 

policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer ..................................... 85 

Tabla 16: Prueba de Chicuadrado Asignación de Habilidades en cuidados personales, 

alimentación, higiene, aspecto personal  * Intervención de los policías en las denuncias 

de Violencia de Pareja contra la Mujer ............................................................................... 87 



xi 

 
Tabla 17: Prueba de Chicuadrado Atribución de Conductas de dependencia a la Mujer * 

Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer ..... 88 

Tabla 18: Prueba de Chicuadrado Atribución de Inestabilidad Emocional a la Mujer * 

Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer ..... 89 

Tabla 19: Prueba de chicuadrado Estereotipos sexistas del personal Policial * 

Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer ..... 90 

Tabla 20: Prueba de Chicuadrado Gravedad Percibida de los policías ante los incidentes 

de Violencia de pareja contra la Mujer* Intervención de los policías en las denuncias de 

Violencia de Pareja contra la Mujer .................................................................................... 91 

 
 

 



xii 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

Gráfico 1: Aspectos a considerar en la atención integral de la violencia desde la PNP 

según los niveles de atención ............................................................................................. 28 

Gráfico 2: Víctimas que solicitaron ayuda........................................................................... 37 

Gráfico 3: Institución a la que acudieron ............................................................................. 38 

Gráfico 4: Consideración de la responsabilidad de la mujer en el cuidado de los hijos. ... 62 

Gráfico 5: Atribución de Actividades o Tareas del Hogar ................................................... 63 

Gráfico 6: Consideración del cumplimiento de los deberes  maritales de la mujer para 

mantener una relación armoniosa, placentera y feliz. ........................................................ 65 

Gráfico 7: Consideración  en mantener las relaciones afectivas en el hogar es la mujer . 66 

Gráfico 8: Consideración de la capacidad de intuición de las mujeres. ............................. 67 

Gráfico 9: Atribución de las habilidades en cuidados personales, en   alimentación, 

higiene y aspecto personal.................................................................................................. 68 

Gráfico 10: Consideración de la obediencia de la mujer al hombre. .................................. 70 

Gráfico 11: Consideración de la Sumisión de la mujer....................................................... 71 

Gráfico 12: Consideración de la necesidad de protección a la mujer por su pareja.......... 72 

Gráfico 13: Percepción de inestabilidad emocional de la mujer......................................... 73 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 
INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo determinar la relación 

entre las creencias y percepciones, como factores determinantes en la Actuación Policial  

frente a la intervención  en casos de Violencia de Pareja contra la Mujer en las 

Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

La  Actuación Policial en  la intervención de Violencia de Pareja contra la Mujer 

debe asegurar que la ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”,  se cumplan y hacer respetar la 

integridad y dignidad de la Mujer.   Para el ejercicio  de los derechos de las mujeres así 

como para acceder  a  una atención integral. 

Los policías son los primeros que tienen contacto con las personas que viven 

situaciones de violencia contra la Mujer. Y su implicancia con el entorno   de   las victimas  

asumiendo  una mayor responsabilidad  y  un rol más activo, pueden contribuir a un 

mayor control de la violencia contra la Mujer. De acuerdo  con   el modelo   propuesto por  

Latané y Darley (1970),   los  espectadores   y   espectadoras  de situaciones  de  riesgo 

potencial  siguen  una secuencia de toma de decisiones  antes  de intervenir  como darse 

cuenta de la situación, interpretarla  como una  emergencia, sentirse responsable, 

sentirse competente y decidir ayudar. En muchas ocasiones, según Bell, Dutton y 

McElhane, la forma de intervenir ante  un incidente de violencia doméstica depende de la 

decisión de los  agentes   policiales  (Gracia & Tamarit, 2011). Algunas creencias y 

percepciones, como factores determinantes, en  ocasiones erróneas, mantenidas por  los 

agentes policiales, se cree pueden  influir de  manera   significativa   en  su forma de  

intervenir .Para ello la presente  investigación tiene en cuenta  los estereotipos sexistas  

de los policías y la gravedad percibida ante  los  incidentes  de violencia  contra  la  mujer 

como factores que determinan  la actuación policial en los procesos de intervención de 
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los agentes policiales ante las denuncias de violencia de pareja contra la mujer en las 

comisarías del distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se ha dividido en tres 

capítulos: 

En el Capítulo I,  se desarrolla las consideraciones teóricas, realizado a partir de 

consultas  bibliográficas y virtuales  considerando las variables relacionados a los 

factores que determinan la Actuación Policial  en la intervención de casos de  Violencia 

de Pareja contra la Mujer, así mismo se consideró los enfoques o teorías que sustentan 

la presente investigación. 

En el Capítulo II, se desarrolla el Planteamiento Metodológico que comprende, la 

descripción y formulación del problema, justificación,  los objetivos y la formulación de la 

hipótesis, tipo, diseño  de  la Investigación, las técnicas e instrumentos utilizados, 

también se precisa la población y muestra, viabilidad, cronograma y presupuesto.  

En el Capítulo III, corresponde al Análisis e interpretación de los Resultados. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LOS FACTORES QUE 

DETERMINAN LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LA INTERVENCIÓN EN CASOS 

DE VIOLENCIA DE PAREJA CONTRA LA MUJER 

1.1. Enfoques teóricos 

La intervención de casos de violencia contra la mujer tendrá en cuenta los 

siguientes enfoques: 

 

1.1.1. Enfoque de Género 

Este enfoque analiza la realidad sobre la base de los conceptos sexo y género y 

sus manifestaciones en los distintos contextos geográficos, sociales, culturales, étnicos e 

históricos (MIMP 2012) y permite diseñar estrategias de intervención orientadas al logro 

de la igualdad entre hombres y mujeres (MIMP 2009). 
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Implica tomar conciencia del reconocimiento de las relaciones asimétricas entre 

hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias sexuales que son el 

origen de la violencia hacia las mujeres (MIMDES 2009). 

Este enfoque cuestiona el ejercicio de poder que favorece la violencia hacia las 

mujeres que en su forma extrema desencadena en feminicidio.  

Desde esta óptica es importante  la gestión de las políticas de equidad de género 

en la atención de mujeres victimas de violencia, la cual debe estar presente en todas las 

estructuras. Y así la  intervención o atención hacia las mujeres que sufren maltrato, esté 

encaminada con perspectiva de género y logre la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

1.1.2. Enfoque de Derechos Humanos 

Consiste en reconocer la dignidad humana como el ejercicio de un conjunto de 

derechos y libertades intrínsecas a cada persona, que son universales, indivisibles e 

interdependientes a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; en 

el que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación.  

Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del 

poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo (MIMP 2009). 

El enfoque de derechos humanos permite incidir en la promoción y protección de 

los derechos humanos de las mujeres, identificar aquellos que han sido vulnerados, así  
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como identificar las barreras sociales, económicas, culturales e institucionales que limitan 

su ejercicio1. 

Es importante que el Estado garantice los derechos de las mujeres a una vida libre 

de violencia y de riesgo de feminicidio. Desde este punto de vista, la atención a la mujer 

víctima de violencia,  con un enfoque de derechos humanos tiene que ser respetuosa con 

los derechos y las libertades. Resaltando los valores y derechos fundamentales que 

garanticen la integridad personal de las mujeres. 

 

1.1.3. Enfoque Centrado en la Víctima 

Consiste en reconocer a las mujeres víctimas como sujeto de derecho para todo lo 

que le protege sin ningún tipo de diferencia y discriminación.  

Las mujeres víctimas son el centro de atención y preocupación de los funcionarios 

públicos y privados, quienes deberán activar todos los instrumentos sectoriales e 

interinstitucionales para brindar atención de calidad, oportuna y eficaz a la víctima.  

Para  llevar a cabo esa tarea se requiere que se dé prioridad a los derechos, las 

necesidades y los deseos de la víctima.  Y del mismo modo es importante promover la 

recuperación y reforzar la capacidad de toma de decisiones de las mujeres víctimas de 

violencia.  

 

1.1.4. Enfoque de Integralidad 

Analiza la situación desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los 

caracterizan.  

_____________________________________ 
1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. Lima. 

MIMP, noviembre, 2012. 
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Es mirar la realidad reconociendo el carácter bio-psico-social de los seres humanos 

y considerarlos como realidades complejas e indivisibles, atravesados por múltiples 

dinámicas que se interrelacionan.  

El reconocimiento de la naturaleza multidimensional del fenómeno de la violencia 

hacia las mujeres, advierte que la violencia es multicausal. Lo que hace necesario 

establecer intervenciones en las distintas esferas donde el individuo se desenvuelve e 

implica actuar desde distintas disciplinas. 

Bajo un enfoque de integralidad, se tomará las medidas coherentes y las acciones 

destinadas a restituir los derechos de las víctimas tomando en consideración la violencia 

en todos sus aspectos. 

1.1.5. Enfoque de Riesgo 

El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la necesidad 

de atención por parte de grupos específicos. 

Está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de las víctimas de sufrir daño 

grave, tentativa de feminicidio o de llegar al feminicidio (PROTECT II 2012).  

A partir de este enfoque, se tiene en cuenta las acciones de detección, atención, 

prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Para evitar el femicicidio, 

riesgo que las mujeres están predispuestas.  

La violencia contra la mujer, debe ser atendida cuidadosamente,  de manera 

integral y con las probabilidades de ocurrencia de situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Así mismo la acción profesional debe ser preventiva, efectiva y oportuna mediante la 

valoración, categorización y gestión del riesgo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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1.2. Violencia de Pareja Contra la Mujer 

 

1.2.1. Clarificación terminológica 

La violencia contra las mujeres constituye una de las vulneraciones de los derechos 

humanos más graves y extendida en nuestra sociedad, durante mucho tiempo, realidad  

que está vinculada con las desigualdades sociales.  

La violencia  hacia la mujer es un problema social caracterizado por las distintas 

formas que adopta en el contexto y surgen una serie de  términos tales como, violencia 

de género, violencia doméstica, violencia familiar, violencia intrafamiliar y violencia de 

Pareja. Términos que aparentemente se superponen y que plantean permanentes dudas. 

Siendo necesario analizarlos. 

Violencia de Género se refiere a todas las formas mediante las cuales se intenta 

perpetuar el sistema de jerarquías impuesto  por la cultura patriarcal. Se trata de una 

violencia estructural que se dirige hacia las  mujeres con el objeto de mantener o 

incrementar su subordinación al género masculino hegemónico2. 

La violencia de género adopta formas muy variadas, todas las formas de 

discriminación hacia la mujer en distintos niveles, el acoso sexual, la violación, el tráfico 

de mujeres para la prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de 

consumo, y por supuesto, todas las formas de maltrato físico, psicológico, social, sexual 

que sufren las mujeres en cualquier contexto  y que ocasionan una escala de daños que 

pueden culminar en la muerte. 

Violencia Doméstica es la violencia que se desarrolla en el espacio doméstico, 

concepto que no alude exclusivamente al espacio físico de la casa o el hogar. 

_____________________________________ 
2Es un concepto popularizado por la socióloga R. W. Connell de prácticas que propone que promueven la 
posición social dominante de los hombres, y la posición social subordinada de la mujer. 
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Entendemos por espacio doméstico al delimitado por las interacciones en contextos 

privados. De ese modo, puede caracterizar una relación de noviazgo, una relación de 

pareja, con o sin convivencia, o los vínculos con ex parejas.  

La Violencia Familiar o Violencia Intrafamiliar se refiere a todas las formas de 

abuso de poder que se desarrollan en el contexto de  las relaciones familiares y que 

ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos. Según la OPS-OMS, 

“la violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el 

esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros 

familiares”.  

Se debe entenderse por violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

La Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995 realiza las 

siguientes consideraciones:  

1. La violencia contra las mujeres es un mecanismo social fundamental por el cual 

las mujeres están en una posición de subordinación respecto de los hombres. Producida 

a menudo en familia, se tolera y apenas se denuncia. 

2. La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación 

masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los hombres, y a impedir 

su pleno desarrollo.  

3. La violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en 

pautas culturales, la lengua y la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna 
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a las mujeres en la familia, en el trabajo y en la sociedad. El tema se agrava por el miedo 

y la vergüenza a denunciar. 

La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que 

causa daño, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las 

conductas de control (Organización Mundial de la salud. 2016). 

La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja, se da cuando los 

hombres que maltratan a su pareja son motivados por una necesidad de dominar y 

controlar a su pareja.  

La violencia contra la mujer en el seno de la pareja, que se denominara “violencia 

contra la pareja”, es la forma más preocupante de todos los tipos de violencia 

interpersonal. Y es un conjunto complejo de distintos tipos de comportamientos violentos, 

actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre miembros de una 

pareja (o ex pareja) íntima que produce daños, malestar y perdidas personales graves a 

la víctima.  

No es sólo un sinónimo de agresión física sobre la pareja, es un patrón de 

conductas violentas y coercitivas que incluye los actos de violencia física contra la pareja 

pero también el maltrato y abuso psicológico, las agresiones sexuales, el aislamiento y 

control social, el acoso sistemático y amenazante, la intimidación, la humillación, la 

extorsión económica y las amenazas más diversas. Todas estas actividades, que se 

pueden extender en el tiempo de forma crónica, tienen como finalidad someter a la 

víctima al poder y control del agresor. 
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1.2.2. La escala de la violencia 

La escala de la violencia se define como un proceso paulatino y ascendente de 

etapas en las que la intensidad y la frecuencia de las agresiones se va incrementando a 

medida que pasa el  tiempo. Se trata de conductas restrictivas y controladoras, que van 

minando la autonomía de la mujer, a la vez que la sitúan en condiciones de dependencia 

y aislamiento. Un ejemplo son los celos, la vigilancia, la censura sobre la ropa, amistades 

o actividades, el control de los horarios, las salidas fuera de la casa, etc.  

Habitualmente estas conductas, que suelen ser la antesala del maltrato físico, no 

se perciben por parte de las mujeres como agresivas, sino como manifestaciones del 

carácter de la pareja o de rasgos masculinos por excelencia (rol dominante y protector a 

un tiempo), se han interiorizado como normales a través de los procesos de socialización 

en la familia, la escuela o la calle, por lo que su importancia suele ser minimizada y son 

admitidas tácitamente, lo que genera a las mujeres situaciones de indefensión aprendida 

y vulnerabilidad. 

El aumento progresivo de la violencia, hasta llegar a las agresiones físicas e incluso 

a la muerte, puede extenderse a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, durante el 

cual se incrementa la pérdida de referencias, autoestima,  seguridad personal, de manera 

que es difícil para la mujer víctima percibir y entender el significado y la trascendencia del 

proceso en el que está inmersa, así como el riesgo que corre. 

 

1.3. Estereotipos sexistas en casos de Violencia de Pareja contra la Mujer 

Según la Dra. María Teresa Esquivias Serrano, la forma de proceder y actuar de 

una persona es entendida como actitud y esta puede determinar las relaciones con las 

demás personas. La actitud se van aprendiendo, conformando y cambiando durante el 
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transcurrir del tiempo, conformando nuestras creencias y valores (Estrada, 2012). Y 

pueden ser influenciadas por diferentes factores.  

Según (Medina, 2002), en el caso de la violencia de pareja contra la mujer, algunas 

actitudes y creencias, en ocasiones erróneas, mantenidas por el policía, se cree pueden 

influir de manera significativa en su forma de intervenir (Medina, 2002). Estas son 

actitudes sexistas que pueden llevar a culpabilizar a la víctima, haciéndola responsable 

de su propia situación.  

También durante las últimas décadas se ha considerado que los estereotipos 

sexistas son un factor de riesgo relevante para la perpetración de violencia contra las 

mujeres en las relaciones de pareja (Arnoso, 2017). Por ello la presente investigación 

tendrá en cuenta los estereotipos sexistas como factores determinantes en la actuación 

policial. 

 

 

1.3.1. Conceptualización de estereotipos sexistas 

Los estereotipos sexistas justifican la situación de inferioridad y discriminación 

social, económica, cultural y política que viven las mujeres, contribuyendo a la vez a 

mantener las prácticas discriminatorias hacia ellas. Para aclarar y entender este concepto 

se analizará cada término. 

Estereotipo: es el componente cognitivo de la actitud, son las ideas, conocimientos 

o creencias hacia el objeto de actitud. Son un conjunto de creencias que atribuyen ciertas 

características a quienes conforman un grupo. 

Sexismo: La palabra sexismo se formó en el contexto del feminismo de la década 

de 1960, para referirse a las relaciones sociales establecidas sobre la creencia en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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superioridad de uno de los sexos biológicos y la subordinación y discriminación del otro 

sexo. El sexismo es un conjunto estructurado de creencias compartidas dentro de una 

cultura acerca de los atributos que deben poseer los hombres y las mujeres. Se define 

como una actitud dirigida a las personas en virtud de su pertenencia a un determinado 

sexo biológico en función del cual se asumen diferentes características y conductas que 

le corresponden a cada sexo y que describen a hombres y mujeres. 

 

Los estereotipos sexistas no sólo describen las características asignadas a cada 

sexo, sino que también las prescriben, o sea, que imponen cuales son los sentimientos, 

emociones, conductas o actividades que puede desempeñar cada sexo.  

 

1.3.2. Componentes 

Los componentes no están referidos únicamente a características físicas  sino 

también a roles, actividades u ocupaciones y  rasgos. 

 

A. Estereotipo de Rol 

Los roles de género han sido definidos como expectativas sociales que se generan 

en los individuos en función del sexo socialmente asignado, un conjunto de creencias 

referentes a lo que mujeres y hombres deben y deberían hacer. 

La identificación con los roles diferenciados de acuerdo al sexo se inicia en la 

familia donde a través de la observación se van interiorizando en situaciones cotidianas 

como los quehaceres de casa. 

Los roles de género femenino y masculino también han tenido implicaciones en el 

desarrollo de los roles parentales, en donde tradicionalmente se le ha asignado a las 
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mujeres las tareas de crianza y de cuidado de los hijos y a los hombres, rol productivo, es 

decir hombre trabajador y proveedor. 

El hombre sexista espera que su “complemento” sea su amante, su criadora de 

hijos, su cocina y si esta relación de complementariedad se rompe, muchos hombres se 

pueden sentir desubicados y como consecuencia recurrir a la violencia (MARTÍNEZ, 

2009). 

Parece que lo más importante en la vida de una mujer es casarse y tener hijos, es 

decir, formar una familia. Detrás de esto aparece la obligación moral de aceptar las 

tareas domésticas y el cuidado de los hijos, puesto que son cosas de mujeres. 

En la actualidad, en todas las sociedades vemos que las mujeres ya no se suelen 

quedar reducidas al hogar, sino que muchas salen al espacio público, tienen empleo y 

participan en las tareas productivas. Esta situación es positiva porque aporta autonomía 

económica a las mujeres y les permite tomar  decisiones cuando  se crea una familia. 

Pero también les provoca una sobrecarga de trabajo, generándoles cansancio y 

quitándoles tiempo para dedicárselo a las relaciones  de pareja y a sí mismas. 

Y a pesar de ello, muchos hombres siguen sin participar en las tareas 

reproductivas y sin asumir sus responsabilidades ni en las tareas domésticas ni en 

los cuidados a las personas dependientes (menores, mayores y personas 

enfermas), perdiéndose la posibilidad de desarrollar valores asociados  a la afectividad, 

la empatía y la comprensión que requiere el acto de cuidar. Por ello, es necesario que los 

hombres cambien  y participen en el espacio doméstico y en los cuidados, ya que es 

una forma de mejorar sus relaciones consigo mismos, con sus parejas y con  sus 

familias. Según las Naciones Unidas, si los hombres participaran en las tareas de los 

cuidados, habría menos  violencia. 
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B. Estereotipos respecto a actividades u ocupaciones  

Estas influyen a hombres y mujeres  desde edades muy tempranas, haciendo que 

las mujeres se sientan en desigualdad. Las aspiraciones profesionales u ocupaciones 

vienen definidas por los estereotipos sociales de género que se asumen desde 

pequeños. Por ejemplo, que los hombres son mejores en matemáticas o ciencias. Esto 

afecta al desempeño de las mujeres en este campo. Del mismo modo se asume que la 

habilidad cognitiva de alto nivel, está presente con más frecuencia en los hombres. 

Reduciendo la gama de carreras u ocupaciones que contemplan para estudiar.   

También convencionalmente se asigna un mejor desempeño masculino en tareas 

técnicas, mecánicas y manuales; mientras que al género femenino se le atribuyen 

mayores habilidades organizativas y cooperativas, preocupadas por lo concreto, 

intuitivas, irreflexivas e interesadas en actividades subjetivas, tales como belleza, 

cuidados personales, etc.   

 “Los éxitos de los hombres, tradicionalmente en una sociedad  machista como la 

nuestra, se supone que se deben a su valía, capacidad de trabajo y dedicación, mientras 

que el éxito de las mujeres, por desgracia, se atribuye algunas veces a su sexto sentido, 

refiriéndose a la intuición”, explica Daniel Closa3, doctor en Biología e investigador del 

CSIC. Así, el término viene de una actitud machista, los hombres se han servido de ella 

para quitar mérito al trabajo de las mujeres. 

Un equipo de psicólogos de la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido) liderado 

por Richard Wiseman, a través de una investigación con 15.000 hombres y mujeres, 

acerca de la intuición de la mujer,  llegaron  a una única conclusión: “La intuición 

femenina es simplemente un mito creado por las sociedades”.  El experimento consistía 

_____________________________________ 
3Daniel Closa i Autet (Barcelona, 1961) es doctor en Biología e investigador del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Actualmente dirige un grupo de investigación en el Institut d'Investigacions 
Biomèdiques de Barcelona. Es autor de diferentes obras de divulgación científica, y es un gran desmitificador 
de la ciencia.  
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en visionar fotografías de personas sonriendo y adivinar qué sonrisas eran fingidas y 

cuáles genuinas. Antes de empezar, el 80% de las mujeres del estudio declararon ser 

“muy intuitivas”, enfrente del 58% de los hombres. Sin embargo, los resultados indicaron 

que no había una diferencia sustancial de intuición entre sexos, el 72% de los hombres y 

el 71% de las mujeres acertaron (MERCÈ, 2014). Entonces las mujeres no son más 

intuitivas que los hombres, sólo creen que lo son. 

 

C. La dimensión afectiva y emocional 

Tradicionalmente se ha considerado que las mujeres tienen mayor afectividad y 

emotividad y  los hombres tienen un mayor control emocional. Esto significa que en una 

dimensión de emocionalidad, las mujeres quedarían descritas por la inestabilidad, 

mientras que los hombres por el control o estabilidad emocional.  

Las mujeres, culturalmente, se les ha permitido expresar las emociones con mayor 

libertad que a los hombres. El llanto es uno de los ejemplos más característicos de esta 

situación, frases como “los hombres no lloran”, denotan esta presión social la contención 

emocional en el hombre y  permisible en la mujer.  

Kevin Durkin (1987), menciona que los hombres reprimen sus afectos, sus 

sentimientos, en situaciones sociales, mientras que las mujeres estarían especialmente 

predispuestas a manifestarlos y lo que es más, ser víctimas de ellos  (Jayme, y Sau, 

2004).  

La emoción entendida como expresión de ira y enojo, las mujeres son consideradas 

“mandonas”, con mal carácter. Castigándolas por una negación del afecto.  

Por lo contrario la mujer asustada puede ser protegida y amada por los hombres 

tradicionales,  el hombre aprende a enfadarse ante una situación contraria a él o intento 
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de dominancia, la mujer aprende a mostrar temor y dependencia al hombre. Donde el 

valor es masculino y la cobardía es femenina. 

La emoción como ansiedad, se presupone que la mujer tiene una mayor reactividad 

fisiológica ante potenciales fuentes de estrés, donde la ciclicidad hormonal femenina 

sería responsable de su mayor inestabilidad emocional (por ejemplo, cambios del estado 

de ánimo durante los días previos al ciclo menstrual como consecuencia del nivel de 

estrógenos). 

 

 

D. Conductas de Dependencia 

Las diversas conceptualizaciones teóricas, se pueden definir como una forma de 

establecer relaciones con el medio, con las personas, que se manifiesta por medio de 

conductas que requieren de la intervención de otras personas. Se considera que las 

mujeres son significativamente más dependientes que los hombres, esta dependencia 

generalmente se da en lo emocional.  

Hirigoyen (2006) afirma que la dependencia emocional es una consecuencia del 

dominio y la manipulación que se da en la pareja violenta, creándose una verdadera 

adicción al compañero que se explica por mecanismos neurobiológicos y psicológicos 

para evitar sufrir y obtener un cierto sosiego (Aiquipa, 2015).  

Deza (2012) refiere que uno de los factores asociados a la permanencia de la mujer 

en relaciones violentas es la percepción de amor romántico que tiene de las relaciones 

de pareja, lo cual implica depender del otro y adaptarse a él, postergando incluso lo 

propio; perdonar y justificar todo en nombre del amor; consagrarse al bienestar del otro; 

desesperar ante la sola idea de que la pareja se vaya, sintiendo que nada vale tanto 

como esa relación; pensar todo el tiempo en el otro, hasta el punto de no poder trabajar, 
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estudiar, comer o dormir; idealizar a la otra persona, no aceptando la existencia de 

ningún defecto; sentir que cualquier sacrificio es poco si se hace por amor al otro, entre 

otras características. A todo ello se sumaría una baja autoestima o desvalorización. 

 

1.4. Percepción de la Gravedad de los casos de violencia de pareja contra 

la mujer 

Durante los últimos años se ha producido un proceso de toma de conciencia sobre 

la gravedad de la violencia contra las mujeres, considerando que  es un problema social 

de primera magnitud que necesita ser atendida de manera eficiente, a través de medidas 

legislativas, educativas y de recursos para erradicar cualquier violencia hacia la mujer.  

Pero sin embargo aun existen dificultades para identificar la gravedad de los casos 

de violencia desde los servicios, pues la percepción de algunas situaciones de violencia 

en que la gravedad no es visualizada como tal,  no permite visualizar mejor las 

necesidades reales de protección de las víctimas.  

Para percibir la gravedad de los incidentes de violencia de pareja contra la mujer, 

se considera los siguientes aspectos: 

 

1.4.1. Tipos de violencia contra las mujeres 

El fenómeno de la violencia contra la pareja agrupa varios tipos de violencia. 

 

A. Violencia Física 

Es toda agresión física, no accidental, que provoque daño físico, lesión o 

enfermedad4.  

_____________________________________ 
4Ana María Arón Svigilsky. Profesora Emérita 2014, P. Universidad Católica de Chile. Doctor en Psicología, 
University Of Wales, Reino Unido. 

http://psicologia.uc.cl/emeritos/ana-maria-aron-svigilsky.html
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Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se 

incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, 

que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 

tiempo que se requiera para su recuperación5. 

B. Violencia Psicológica  

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

voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos.  

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 

capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de 

violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible 

del funcionamiento integral previo.   

 

C. Violencia Sexual 

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto 

físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que 

vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

 

D. Violencia económica o patrimonial 

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

económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de: 

- La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

_____________________________________ 
5 Artículo 8 de la Ley Nº 30364, publicado el 23-11- 2015 
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- La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 

- La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus  necesidades 

o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión 

del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 

- La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario 

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

1.4.2.  Formas clínicas básicas de la violencia doméstica 

Juan Antonio Cobo Plana en su “Manual de actuación sanitaria, policial, legal y 

social frente a la violencia doméstica” hace una descripción de las formas clínicas 

básicas de la violencia doméstica (Ruiz y Zurbano, 2003).  

A. Violencia única o aislada, es cuando lo sucedido tiene un objetivo de daño 

directo y ha sido resultado de la incardinación de una serie de circunstancias que no 

tienden a repetirse.  

 

B. Violencia reiterada, es cuando lo sucedido tiene un objetivo de daño directo, 

pero, a diferencia de la primera, ha sido resultante de la incardinación de una serie de 

circunstancias que tienden a repetirse. Su riesgo es la perpetuación de la violencia o, en 

algunos casos, su agravación.  

 

C. Violencia continua, es cuando lo sucedido, a diferencia de lo que ocurre en la 

primera y segunda formas de violencia, no tiene como objetivo un daño directo, sino lo 

que se expresa en palabras como sometimiento, miedo, dominio, esclavitud, secuestro, 

etc. A diferencia de las violencias anteriores, los factores que la inducen no necesitan 
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coincidir con momentos determinados, sino que existen como una constante de relación. 

Su pronóstico es el de perpetuación.  

 

D. Violencia progresiva, es aquella cuya evolución tiende a dirigirse hacia la 

mayor gravedad, sin ser presumible una escalada brusca de la violencia. 

 

E. Violencia desatada, cuando lo sucedido es el final de una cadena de 

circunstancias y factores que tienden a agravarse paulatinamente, de forma que no sólo 

no es auto limitante, ni siquiera tiende a la perpetuación, sino que a menos que se ponga 

solución o control, lleva en sí misma su final, que consiste en el riesgo de muerte o de 

lesiones muy graves de todo tipo. Su pronóstico es de riesgo vital en el tiempo. 

 

1.4.3.  Daños psicológicos, físicos y sexuales. 

A. Daños físicos. Son los efectos más visibles de la violencia. Varían desde 

pequeños roces, magulladuras, cortes o moratones, hasta grandes lesiones con graves 

consecuencias, como roturas de huesos, traumatismos craneo-encefálicos, grandes 

quemaduras, etc. Que pueden llegar a causar la muerte 

 

B. Daño Psicológico. Además del daño físico, el maltrato o violencia provoca en la 

mayoría de los casos un malestar psicológico crónico en las víctimas.  

A continuación destacamos las secuelas psicológicas más frecuentemente 

producidas por el maltrato a sus víctimas:  

- Altos niveles de ansiedad y miedo. El hecho de que el maltrato se manifieste de 

forma repetida, hace que las mujeres vivan en una situación de angustia y temor 

permanente por su integridad y la de sus hijos e hijas.  
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- Depresión, baja autoestima y sentimiento de culpa. Se generan, en muchos casos, 

como consecuencia de haber fracasado en sus numerosos intentos de cambiar la actitud 

del agresor y de no sentirse capaces de hacer frente a la situación.  

- Trastornos psicosomáticos. Aunque se manifiestan a través de alteraciones o 

dolencias físicas como migrañas, fatiga, problemas intestinales, trastornos ginecológicos, 

pérdida de apetito, pérdida de deseo sexual, etc. 

- Los ataques repetidos con humillaciones, desprecios y descalificaciones acaban 

destruyendo la autoestima de las mujeres, aunque no haya violencia física, haciendo que 

se sientan culpables y avergonzadas, por lo que les cuesta hablar de su problema con 

otras personas.  

En estas mujeres son frecuentes la depresión y la ansiedad, pero también la 

dificultad para concentrarse, las alteraciones del sueño, la pérdida de memoria, la 

irritabilidad, el desinterés por lo que ocurre a su alrededor y la excesiva tristeza. Incluso 

algunas mujeres que sufren violencia crónica llegan a suicidarse. 

 

C. Daño sexual. La salud sexual y la salud reproductiva también están dañadas, 

puesto que las relaciones sexuales forzadas producen efectos negativos, como son 

relaciones sexuales dolorosas, trastornos menstruales y pérdida del deseo sexual. Ante 

estas violaciones no pueden negociar el uso de preservativos y, por ello, sufren 

infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. 

En los casos de embarazo no deseado es más frecuente la depresión posparto, la 

menor duración de lactancia natural, la escasa ganancia de peso de la mujer y el 

consumo de alcohol y tabaco. 
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La interrupción voluntaria del embarazo, los abortos espontáneos y el riesgo de que 

la mujer necesite una cesárea son también más frecuentes en las mujeres maltratadas 

que en las que no lo son.  

También son más frecuentes las hospitalizaciones por infección renal, sangrado 

uterino, desprendimiento de placenta, parto prematuro, caídas o golpes en el abdomen, 

que pueden resultar de los actos violentos durante la gestación. 

1.4.4. Valoración integral de lesiones corporales o valoración del daño 

corporal según Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

A. Conceptos generales de lesión y daño 

Lesión es cualquier alteración somática, es decir física o psíquica, que, perturbe, 

amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o simplemente, limite o menoscabe la 

integridad personal del afectado, ya sea en lo orgánico (anatómico) o funcional.  

Se define lesión corporal como la alteración corporal funcional y/o estructural en 

cualquier parte del cuerpo humano, a consecuencia de agentes lesionantes (agresión) 

externos o internos en un determinado tiempo y espacio. El medio o acción que produce 

la lesión corporal es representado por una de las formas de energía: mecánica, física, 

química, físico-química, bioquímica, biodinámica y mixta. Producida la lesión, lleva 

aparejado consigo, perturbaciones de diversas naturalezas, que conducen a un daño.  

El daño constituye un concepto jurídico indeterminado que el aplicador del derecho 

tiene que concretar, hace referencia al detrimento o menoscabo que afecta a cualquiera 

de los bienes que integran el patrimonio de la persona. 

B. Manifestaciones del daño corporal 

Las manifestaciones del daño corporal pueden ser: 



21 

 
Anatómicas: Las que afectan a cualquier tejido, órgano, aparato o sistema de la 

economía corporal, con independencia de su función.  

Funcionales: Afectan la función de cualquier tejido, órgano, aparato o sistema.  

Estéticas: Afectan la belleza, armonía y/o estimación de la persona. 

Morales: Son manifestaciones colaterales de la propia lesión o daño corporal, 

generalmente evidentes en la esfera psíquica. 

Extracorpóreas: Cuando la lesión corporal trasciende del propio cuerpo, derivando 

daños o perjuicios físicos o morales sobre personas o cosas. 

 

C. Niveles del daño 

Muchos autores clásicos (Magalhães, 1998). Cuando se refieren a valoración 

médico legal del daño corporal, distinguen tres niveles: 

1. Nivel lesional del daño: Referido a los aspectos biológicos del daño, 

expresado en sus particularidades morfológicas, anatómicas, histológicas y fisiológicas.  

2. Nivel funcional del daño: Referido a la afectación de las capacidades físicas 

y mentales (actuales o potenciales) propias del ser humano, teniendo en cuenta la edad y 

sexo, independientemente del medio donde se encuentre.  

3. Nivel situacional del daño: Referido a la alteración de las actividades que 

realiza la persona en su vida diaria, familiar, social, de placer, de trabajo u otras, debido a 

la lesión (nivel lesional del daño) o a la alteración de la función corporal (nivel situacional 

del daño). 
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1.4.5. Delito de las lesiones de acuerdo al código penal peruano 

La violencia por lo general se manifiesta en las lesiones físicas o psicológicas 

inferidas a la víctima, las cuales se encuentran tipificados en nuestro ordenamiento 

jurídico penal como delito de lesiones, regulado en la sección de delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud de nuestro Código Penal (ver anexo Nº 6), en su modalidad de lesiones 

leves y graves (Murguia, 2016). 

El Artículo 2° de la  Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene 

derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre 

desarrollo y bienestar, y el Código Penal en su artículo 121º describe “El que causa a otro 

daño grave en el cuerpo o en la salud”; en consecuencia, desde el punto de vista 

estrictamente médico el bien jurídico protegido es la “salud”, el que constituye un supra 

concepto que incluye la integridad física, psíquica y social. Pero no toda lesión física o 

psíquica supone un delito puesto que, si aquella no llega a cierto nivel de gravedad, nos 

hallaremos ante una falta. Para establecer dicha diferencia y tipificar jurídicamente un 

hecho, se han establecido los siguientes criterios: 

- Criterios cuantitativos. Se refiere al tipo cronológico, expresado en días de 

Asistencia o Descanso Médico Legal, según prescripción facultativa. 

- Criterios cualitativos. Se refiere al tipo de daño en el cuerpo o en la salud. 

Para tipificar jurídicamente las lesiones se  debe tomarse en cuenta tres 

situaciones.  

1. Si estas ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2. Si mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para 

su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 

psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 
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3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal o a la salud físico 

mental de una persona que requiera 30 o más días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa6.  

En este último criterio radica la diferencia con las lesiones leves, donde la persona 

requiera más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, o nivel moderado de 

daño psíquico. Sin embargo, si el médico legista determina que la atención o días de 

descanso son de 1 a 10 días solo configura en falta, por tanto no existe pena privativa de 

la libertad sino únicamente prestación de servicio comunitario. 

 

1.4.6. Diferencias de los casos de maltrato leve, casos de maltrato 

moderado y casos de maltrato grave. 

A. Casos de maltrato leve: cuando el maltrato es aislada y su intensidad es 

mínima y no han provocado daño, ni se prevé que se produzcan. En estos casos no se 

requiere intervención o tratamiento especializado. 

B. Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad 

o frecuencia, ha provocado algún daño o se prevé que pueda reproducirse. En estos 

casos se requiere de una intervención o tratamiento especializado. 

C. Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan 

hacer peligrar la integridad física o emocional o provocar daños significativos o exista alto 

riesgo de que vuelvan a producirse episodios de maltrato, o se padezca algún tipo de 

enfermedad o discapacidad que les haga especialmente vulnerables.  

 

 

_____________________________________ 
6 6 Atención o prescripción facultativa: cuando el especialista deberá precisar cuántos días requerirá de 

atención médica para volver a realizar su vida sin aflicción a la salud. Tiene que ver con la reparación o 
restitución natural de las lesiones. 



24 

 
1.4.7. Violencia de pareja contra la mujer de alto riesgo 

Es aquel tipo de violencia hacia una mujer por parte de su pareja, que puede ser su 

cónyuge, conviviente, ex cónyuge, ex conviviente, progenitora de sus hijas o hijos 

aunque no vivan juntos, novias, enamoradas, parejas sexuales y otras relaciones 

sentimentales de pareja, donde se identifica la alta probabilidad de un nuevo hecho de 

violencia que podría terminar en feminicidio, aún incluso cuando no se evidencien 

lesiones graves.  

El feminicidio es la  forma extrema de violencia contra la mujer. El Plan Nacional 

contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 define al feminicidio como: “Aquellos 

homicidios de mujeres en condiciones de discriminación y violencia basados en género”  

(DEMUS, 2010).  

Por su parte, Ana Carcedo y Montserrat Sagot lo han precisado como el asesinato 

de mujeres por razones asociadas a su género y la forma más extrema de violencia de 

género, ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener dominación 

o control. 

El feminicidio es un crimen que atenta contra la vida de mujeres y es realizado por 

agresores cuya intención es dominar y ejercer control sobre ellas mediante el uso de la 

violencia.  

El feminicidio como delito establece agravantes que se extienden desde la pena 

básica hasta la cadena perpetua, en caso la víctima sea menor de edad, se encuentre 

gestando, esté bajo cuidado o responsabilidad del autor, exista violación sexual o actos 

de mutilación, presente discapacidad y existan fines de trata de personas.  
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Desde el enfoque de género, los factores que hacen diferente el delito de 

feminicidio del homicidio de un hombre tienen que ver con estructuras y condiciones de 

un sistema que discrimina a las mujeres (ONU MUJERES, 2013). 

 

1.5. Intervención de los policías en Casos de violencia de pareja contra la 

mujer 

La violencia hacia la mujer, requiere la intervención multidisciplinaria y coordinada 

de diferentes instituciones que actúan como parte del sistema de salud, protección social  

y de acceso a la justicia, como: los establecimientos de salud, hospitales, Policía 

Nacional, Instituto de Medicina Legal, los Centros de Emergencia Mujer, Ministerio 

Público y el Poder Judicial. 

El compromiso de todos en la lucha contra cualquier forma de violencia, requiere de 

una actuación unida; y de manera particular, también una acción coordinada en los 

medios, los procedimientos y las buenas prácticas implementadas por los diferentes 

cuerpos y unidades policiales. 

La violencia contra la mujer en el ámbito familiar o doméstico pretende ser el marco 

de referencia de la actuación policial en este ámbito, con el fin de alcanzar los siguientes 

objetivos:  

- Garantizar una respuesta policial eficiente para la atención de toda forma de 

violencia producida en el ámbito público o privado contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar. 

- Promover la difusión de información clara y accesible sobre los derechos 

reconocidos en la ley a las víctimas y sus familiares. 
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- Articular la intervención policial con los servicios públicos y no gubernamentales 

dedicados a la atención legal, psicológica y social para las personas agraviadas, en 

atención a los enfoques de la ley. 

- Ejecutar las medidas de protección relacionadas con la seguridad personal de 

las víctimas que se le encomienden de acuerdo a sus competencias. 

1.5.1. Policía Nacional del Perú (PNP) 

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado dependiente del 

Ministerio del Interior, con autonomía administrativa y operativa; con competencia y 

ejercicio funcional en todo el territorio peruano7.  

Conforme al art. 166 de la Constitución Política del Perú tiene por finalidad 

fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno; presta protección y 

ayuda a las personas y a la comunidad.  

Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

privado. Previene, investiga y combate la delincuencia, así como vigila y controla las 

fronteras.  

La función policial se enmarca dentro del poder que la policía del Estado cumple en 

su condición de fuerza pública, para velar por la protección, seguridad y el libre ejercicio 

de los derechos fundamentales de las personas, el normal desarrollo de las actividades 

de la población y prestar apoyo a las demás instituciones del Estado, en el ámbito de sus 

competencias y funciones.  

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Dirección Ejecutiva de Investigación 

Criminal y Apoyo a la Justicia (DIREICAJ), a través de sus unidades especializadas es la 

_____________________________________ 
7 DL N° 1148 Ley de la Policía Nacional del Perú, 10 de diciembre de 2012. 
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competente para la investigación de los casos de homicidios y delitos contra la vida, el 

cuerpo y la salud; en provincias dichas funciones son asumidas por los Departamentos 

de Investigación Criminal.  

Para las denuncias por violencia familiar cuenta con las Comisarías de Familia 

dependientes de la Dirección de Lucha contra la Violencia Familiar (DIRLCVF) y las 

Secciones de Familia de las Comisarías dependientes de las Regiones y Frentes 

Policiales. 

 

1.5.2. Niveles de atención de la Violencia desde  la PNP 

A. Primer Nivel: Atención Telefónica -Central de Emergencia 105. La denuncia 

puede ser directa o indirecto a cargo de terceros. 

 

B. Segundo Nivel: Unidades Motorizadas. El  Personal de Patrullaje 

Motorizado toma conocimiento del hecho a través de la Central 105 o por información 

directa del agraviado/a o de terceros. 

 

C. Tercer Nivel: Comisarías especializadas de familia y secciones de familia de 

las comisarías básicas PNP.  
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Gráfico 1: Aspectos a considerar en la atención integral de la violencia desde 

la PNP según los niveles de atención 

 
Fuente: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 

1.5.3. Procedimiento de la Policía Nacional del Perú en los casos de violencia 

contra la mujer  

A. Conocimiento de los hechos por la Policía Nacional del Perú 

La Policía Nacional del Perú, independientemente de la especialidad, está obligada 

a recibir, registrar y tramitar de inmediato las denuncias verbales o escritas de actos de 

violencia que presente la víctima o cualquier otra persona que actúe en su favor sin 

necesidad de estar investida de representación legal.  

El registro se realiza de manera inmediata en el aplicativo respectivo del Sistema 

de Denuncia Policial (SIDPOL) y, en ausencia de éste, en el Cuaderno, Libro o 

Formulario Tipo. El registro de la denuncia es previo a la solicitud del examen pericial. 

El diligenciamiento de las notificaciones le corresponde a la Policía Nacional del 

Perú y en ningún caso puede ser encomendada a la víctima, bajo responsabilidad. 

 



29 

 
B. Dirección de la investigación penal por el Ministerio Público 

Cuando la Policía Nacional Del Perú recibe una denuncia por la comisión de 

presunto delito, comunica de manera inmediata o remite el informe o atestado policial a la 

Fiscalía Penal a efectos de que actúe conforme a sus atribuciones. 

En el informe o atestado policial que dirija al Juzgado de Familia, la Policía 

Nacional Del Perú identifica a la Fiscalía Penal que recibió dicha comunicación. 

 

C. Contenido del Informe o atestado policial 

La Policía Nacional del Perú remite al Juzgado de Familia, dentro de las 

veinticuatro horas de recibida la denuncia el informe o atestado policial, el mismo que 

contiene como mínimo la siguiente información: 

1. Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo 

croquis de ubicación de la víctima, consignando además el número de teléfono fijo y/o 

celular y/o correo si los tuviera. 

2. Nombre, número de documento de identidad, dirección con el respectivo 

croquis de ubicación de la persona denunciante, en caso sea persona distinta a la víctima 

y consignando además el número del teléfono fijo y/o celular y/o correo electrónico si lo 

tuviera. 

3. Nombre, documento de identidad, dirección con el respectivo croquis de 

ubicación de la persona denunciada, consignando además número de teléfono fijo y/o 

celular y/o correo electrónico si lo tuviera. 

4. Fecha del hecho que se denuncia. 

5. Resumen de los hechos que motivan la denuncia. 

6. Precisión de las diligencias realizadas en la etapa de investigación. 
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7. Informe sobre las denuncias presentadas anteriormente por la víctima por 

hechos semejantes. 

8. Informe relativo a si la persona denunciada registra denuncias anteriores 

sobre cualquiera de las acciones sancionadas en la Ley. 

9. Informe relativo a si la persona denunciada es funcionaria, funcionario, 

servidor o servidora pública de acuerdo al artículo 425 del Código Penal. 

10. Informe relativo a si la persona denunciada tiene licencia para uso de armas. 

11. Ficha de valoración del riesgo debidamente llenada. 

12. Fecha. 

El informe o atestado policial incluye los medios probatorios a los que tuviera 

acceso la Policía Nacional del Perú de manera inmediata, tales como certificados 

médicos o psicológicos presentados por las víctimas, grabaciones, fotografías, mensajes 

a través de teléfono o medios digitales, testimonio de algún testigo, entre otros. 

D. Continuidad de la investigación policial 

Ante la comisión de hechos de violencia que puedan constituir delitos, la Policía 

Nacional del Perú continúa las investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público, sin 

perjuicio de trasladar la denuncia y sus actuados al Juzgado de Familia para el dictado 

de las medidas de protección correspondientes. 

 

E. Actuación en caso de flagrancia 

En caso de flagrancia, se procede conforme a lo previsto por el artículo 446 del 

Código Procesal Penal, sin perjuicio de comunicar los hechos al Juzgado de Familia para 

que adopte las medidas correspondientes. (Ver anexo 5)  

 

 



31 

 
1.5.4. Ficha de Valoración de Riesgo  

Es un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de la administración 

de justicia y tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una 

víctima respecto de la persona denunciada. Su aplicación y valoración está orientada a 

otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, 

entre ellos, el feminicidio. (Ver anexo 4) 

 

1.6. Intervención del Trabajador Social en situaciones de violencia contra la 

mujer 

El  Trabajo Social  es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional  del  

trabajador social  y del  asistente social,  que tiene por objeto la intervención y evaluación 

social  ante las necesidades sociales para promover el  cambio,  la resolución de los 

problemas en las relaciones humanas y el  fortalecimiento y la libertad de la sociedad 

para incrementar el  bienestar y la cohesión,  mediante la utilización de teorías sobre el  

comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica 

en la que se integra el  trabajo social  de caso,  grupo y comunidad.  (Libro Blanco,  

2004). 

El trabajador social es un profesional con una comprensión amplia de los procesos 

que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; a partir de ello 

participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo humano y 

promueve el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. (Ley del ejercicio 

profesional del Trabajador social, 2013) 

La Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer”, elaborado por el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en cumplimiento de las funciones rectoras en 

materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de la lucha contra las 
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diferentes formas de violencia, fijan desde la intervención social, una serie de principios 

básicos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

 

1.6.1. Acciones en la atención básica del Trabajador Social a Mujeres 

afectadas por hechos de violencia familiar y/o sexual. 

La atención básica es la primera intervención profesional que recibe la persona 

afectada y comprende las acciones dirigidas a orientar, contener, evaluar la situación de 

riesgo o daño y contribuir a su protección inmediata. 

El trabajador social, debe estar capacitado en temas de género, violencia familiar o 

sexual y técnicas de intervención en situaciones de crisis.  

La atención básica tiene como objetivo atender al pedido de ayuda de la persona 

afectada respecto a la situación de violencia vivida, construyendo de manera conjunta 

una adecuada estrategia de abordaje del caso. 

La atención básica comprende las siguientes acciones:  

1. Explorar el motivo de consulta. 

2. Escuchar y orientar respecto a la violencia vivida. 

3. Brindar información respecto a los derechos de las personas usuarias 

de los servicios y lasalternativas frente a su problemática.  

4. Evaluar el riesgo en que se encuentra la persona usuaria y elaborar un 

plan de seguridad de ser necesario. 

5. Valorar inicialmente las alternativas de solución. 

6. Elegir y poner en marcha un plan de intervención. 
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7. Insertar a la persona afectada, de acuerdo a su necesidad prioritaria, en 

un proceso deacompañamiento psicológico, brindarle patrocinio legal gratuito y 

realizar gestión social para el fortalecimiento de sus capacidades y de su red 

familiar. 

1.6.2. Acciones en la Atención Social del Trabajador Social a Mujeres que 

sufren violencia  

A. Valoración del riesgo 

Es la acción donde se valora la peligrosidad o riesgo en que se encuentra la 

persona afectada a partir de la presencia o ausencia de factores de riesgo. 

El trabajador social debe analizar los siguientes factores para valorar el riesgo:   

- Los antecedentes de violencia sufridos. 

- La gravedad, intensidad y frecuencia de los actos violentos. 

- Fantasías, ideas o intentos de suicidio o de daño a alguien más. 

- Las características del agresor y la percepción que la persona tenga respecto de 

él. 

- El grado de vulnerabilidad de la persona afectada. 

- La existencia o no de una red social y familiar. 

- Los recursos emocionales con los que cuenta. A mayor sensación de indefensión, 

mayor elriesgo al que está expuesta.   

- La identificación del agresor y si existen o no posibilidades de contacto o de 

relación con él. 

- La edad de la persona afectada por los hechos de violencia 

En caso se advierta la presencia de alguno de los factores, se debe considerar el 

caso de alto riesgo:   
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- Consumo de sustancias psicoactivas por parte de la pareja. 

- Aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios violentos. 

- Lesiones graves. 

- Violencia hacia los hijos e hijas u otros miembros de la familia. 

- Violencia sexual.  

- Conducta vigilante o celos patológicos por parte del agresor. 

- Intentos o amenaza de suicidio 

- Posesión de armas o accesibilidad a las mismas por parte del agresor. 

- Uso o amenaza de uso de armas en episodios anteriores de violencia 

Para la valoración del riesgo se deben utilizar los siguientes instrumentos, según 

corresponda al caso:   

- Ficha de evaluación de riesgo en violencia de pareja (Anexo 4). 

- Protocolo para la evaluación de la severidad de la violencia sexual (abuso sexual), 

el riesgo de recurrencia de la violencia (abuso) y la necesidad de alejar al agresor o  a la 

víctima del domicilio familiar.  

 

B. El Plan de Seguridad 

Su objetivo es Incrementar la protección de la persona. Se le indica que es posible 

también solicitar a la autoridad del sistema de justicia que el agresor se retire del 

domicilio. Así mismo, se le debe indicar que si decide retirarse del hogar se puede 

solicitar su reingreso posterior y el retiro del agresor ante la instancia judicial 

correspondiente. 

Si decide retirarse del domicilio se debe verificar sus redes de apoyo a fin de 

posibilitar su traslado a la casa de un familiar o de un/a amigo/a. Recomendarle que no 
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comunique al agresor de su intención de retirarse o el lugar al que acude y que evite los 

lugares en los que pueda encontrarse con él.   En el caso de que la persona no cuente 

con redes, se debe coordinar su ingreso a una casa refugio. El Trabajador Social, 

gestiona el traslado.   

 

1.6.3. Planes de Atención 

Los planes de Atención se aplican atendiendo al riesgo, urgencia y al tipo de 

violencia detectado. 

El objetivo principal de la intervención es garantizar la seguridad de la persona 

afectada, brindar apoyo emocional y detener la violencia. 

El plan de Atención debe ser elaborado de manera conjunta principalmente el 

trabajador social y el psicólogo. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

El Perú, como la mayoría de los países de América Latina y del resto del mundo, 

presenta altos niveles de violencia contra la mujer, en gran medida dentro de la esfera 

doméstica, es decir dentro del hogar o fuera del hogar perpetrada por parejas íntimas o 

ex parejas, conocida también como Violencia de Pareja.  

La violencia es un fenómeno social, donde los hogares se transforman en el lugar 

de mayor riesgo para la integridad personal de sus miembros, son muy pocos las 

respuestas y servicios apropiadas y efectivas para reconocer, detectar, afrontar y 

erradicar la violencia contra las mujeres.  

Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de 

enero a agosto de 2017, 4998 mujeres sufrieron violencia sexual (REDACCIÓN TROME, 

https://trome.pe/noticias/violencia-contra-la-mujer


37 

 
2017). Si se tomarán en cuenta los casos que no son denunciados, probablemente el 

número se pueda incrementar hasta cuatro veces más. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que en el Perú, el 

68,2% de las mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica en el 2016. Pese a 

lo elevado del porcentaje, dicha cifra es menor en dos puntos respecto a los 2015 y seis 

puntos menores en los últimos 5 años, lo que revela una tendencia a la disminución 

(América Noticias, 2017). 

Según un estudio realizado por el INEI 2015, Mujeres de 18 y más años de edad, 

víctimas de algún tipo de violencia, el 15% de las Víctimas solicitaron ayuda de las cuales 

el 63,6 % acuden a solicitar ayuda a las comisarias (ver gráfico 2 y gráfico 3). Porcentaje 

significativo e importante que hay que considerar. 

 

Gráfico 2: Víctimas que solicitaron ayuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 
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Gráfico 3: Institución a la que acudieron 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

 

Según Defensoría del Pueblo advierte que la Policía no atiende de forma eficaz los 

casos de violencia contra la mujer. Y la impunidad se empieza a fraguar desde el inicio, 

cuando la agredida logra romper su temor y se arma de valor para denunciar el drama 

que vive en la comisaría. 

Según Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la 

Mujer de la Defensoría del Pueblo, afirma que  las denuncias no son recibidas o 

registradas correctamente en un parte policial, pues se omiten detalles importantes para 

las investigaciones. Existen casos en las que las dependencias policiales no atienden a 

mujeres porque no llevan DNI y no tienen un certificado médico, que no es un requisito 
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para poner una denuncia, o porque no presentan lesiones visibles. (Redaccion.lamula.pe- 

2016) 

Defensoría del Pueblo también analizó 50 expedientes de mujeres víctimas de 

violencia y detectó que en el 30% de casos, hubo una denuncia previa de violencia 

familiar y en más del 10%, las víctimas habían denunciado y fueron asesinadas 

justamente por las personas que denunciaron. (Perú21  2017). Pues la intervención 

policial no fue eficaz. Por ello es importante analizar la ineficacia del personal policial 

ante la intervención de los casos de violencia contra la mujer. 

De acuerdo con el modelo propuesto por Latané y Darley (1970), los espectadores 

y espectadoras de situaciones de riesgo, siguen una secuencia de toma de decisiones 

antes de intervenir. En muchas ocasiones, según Bell, Dutton y McElhane, la forma de 

intervenir ante un incidente de violencia doméstica depende de la decisión de los agentes 

policiales (Gracia & Tamarit, 2011). Entonces las creencias y percepciones en ocasiones 

erróneas mantenidas por los policías pueden influenciar de manera significativa en su 

forma de intervenir.  

Si se toma en cuenta al sexismo como creencias erróneas (Lameiras, Rodríguez y 

González, 2004), estás afectan principalmente a las mujeres y conlleva a establecer 

relaciones interpersonales desiguales. Y dan un trato negativo, dañino e injusto a las 

mujeres. También la percepción de gravedad de una situación de violencia que se le 

presenta al policía, condiciona la  correcta intervención de los casos de violencia. 

Arequipa es considerada la segunda región con más casos de violencia en contra 

de la mujer según un estudio realizado por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) en 

el 2015. Representa el 22% de los casos a nivel nacional, siendo superada únicamente 

por Cusco (23%) (Lino 2016). 
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En los primeros cuatro meses del año 2017 en la región Arequipa se ha registrado 

2 300 casos de agresiones contra las mujeres, de los cuales 40% es violencia física, 50% 

psicológica y 10% violencia sexual (Sin miedo, 2017). 

Así en el  distrito de Paucarpata, existe un incremento de denuncias en las 

comisarias, pues por comisaria se  registra de 3 a 6 denuncias por violencia en una 

semana.  Siendo necesario atender los casos de violencia contra la mujer.  

El Distrito cuenta con 6 comisarias:  Comisaría "Juan Dios Colca Apaza", Comisaría 

de "Israel", Comisaría de "Ciudad Blanca", Comisaría de "Jesús - María", Comisaría de 

"Miguel Grau" y Comisaría de "Campo Marte". 

Además  el distrito de Paucarpata es uno de los 29 distritos de la provincia de 

Arequipa con una población mayor a  126,121 habitantes, siendo el segundo distrito más 

poblado en la provincia de Arequipa. Distrito que es necesario atender por la cantidad de 

población. 

 

2.2. Formulación del Problema de la Investigación. 

Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado, se consideran las 

siguientes interrogantes, como orientadora del proceso de investigación: 

 

2.2.1. Pregunta General 

¿Existe relación entre las creencias y percepciones, como factores determinantes 

en la Actuación Policial  frente a la intervención  en casos de Violencia de Pareja contra 

la Mujer en las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa? 
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2.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cuáles son las creencias sexistas de los agentes policiales relacionados con 

la violencia de Pareja contra la mujer? 

 ¿Cómo es la percepción de gravedad de los agentes policiales ante 

situaciones de Violencia de Pareja contra la Mujer? 

 ¿Los agentes policiales consideran los procesos de intervención  en las 

denuncias de Violencia de pareja contra la Mujer? 

 ¿Cómo se da la intervención policial en casos de Violencia de pareja contra la 

Mujer en las comisarías de la provincia de Arequipa? 

 

2.3. Antecedentes de la investigación 

2.3.1.  A Nivel Internacional 

1. Venezuela.  

Título: “Actuación de los funcionarios policiales en la aprehensión por delitos 

flagrantes en  materia de violencia de género. Caso municipio Guacara estado Carabobo 

Venezuela 2013”.  

Autor: Velásquez Z. Matilde G.  

Resumen: La violencia de género produce daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, muchas veces las personas no encuadran el daño emocional, no conciben 

que se pueda estar produciendo dicho perjuicio y mucho menos que este tipificado como 

delito, es por esto que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre 

de Violencia es un mecanismo de protección, necesario e indispensable para garantizar y 

defender los derechos humanos de las mujeres, es por ello que el objetivo esencial de 

este trabajo es analizar la actuación del funcionario policial de acuerdo a la nueva figura 

de flagrancia establecida en el artículo 93 de la  Ley antes mencionada donde el autor de 

este tipo de delito puede ser detenido en estado de flagrancia aún pasadas treinta y seis 
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horas de haber cometido el hecho. Por ello que los resultados de esta investigación es 

evaluar y ponderar si lo previsto en el mandato legal encargado de sancionar todas las 

manera de Violencia de Género llena eficazmente todas las expectativas en cuanto 

aplicación del mismo en el Municipio Guacara - Estado Carabobo. Para lo cual la ruta 

metodológica utilizada será en el paradigma cuantitativo, siendo una investigación de tipo 

documental de naturaleza descriptiva.    

 

2. España.  

Título: “Discriminación, prejuicio, estereotipos: conceptos fundamentales, historia 

de su estudio y el sexismo como nueva forma de prejuicio España” 

Autor: Beatriz Montes Berges 

Resumen: Este trabajo presenta dos partes diferenciadas. En una primera parte, 

aparece una descripción exhaustiva de los conceptos de discriminación, prejuicio y 

estereotipos, así como una explicación de la interrelación entre ellos. En la segunda 

parte, se resume la historia del estudio del prejuicio desde los años 20 hasta la 

actualidad. Finalmente se hace una revisión completa pero resumida de la línea que 

estudia las relaciones intergrupales desde el análisis de las nuevas formas de prejuicio, 

centrándose concretamente en el caso del prejuicio hacia las mujeres o sexismo. 

 

3. España.  

Título: “Actitudes hacia la intervención en casos de violencia de pareja en la policía 

local de la comunidad valenciana 2013” 

Autor: Mª Amparo Tamarit Valero 

Resumen: La Policía constituye, en la mayoría de las situaciones de violencia de 

pareja, la puerta de acceso de víctimas y testigos al sistema judicial, actuando la 

conducta y actitudes de sus miembros como factores centrales en la efectividad y calidad 
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de las intervenciones, en la predisposición de víctima y testigos a denunciar los hechos 

así como en la prevención de futuros incidentes de violencia de pareja. En este sentido, 

numerosos estudios señalan cómo, en el propio proceso de denuncia, la relación con la 

policía y las actitudes que víctimas y testigos tienen hacia la policía son factores que 

pueden entorpecer la denuncia, mientras que respuestas positivas por parte de este 

colectivo mejoran la autoestima de la víctima y animan a buscar la movilización de la ley.  

Algunas actitudes y creencias, en ocasiones erróneas, mantenidas por la policía, se cree 

que pueden influir de manera significativa en su forma de intervenir. Entre estas 

creencias se encuentran la valoración de los incidentes como más o menos graves, las 

actitudes sexistas y las creencias en un mundo justo, según las cuales cada uno tiene lo 

que merece, y que pueden llevar a culpabilizar a la víctima, haciéndola responsable de 

su propia situación, el sentimiento de incompetencia personal para enfrentarse a dichos 

incidentes, o la deseabilidad social.  

 

2.3.2.  A Nivel Nacional 

1. Lima  

Título: La Capacidad Estatal de la Dirección de Lucha Contra la Violencia Familiar 

de la Policía Nacional del Perú en el año 2015. 

Autor: John Alex Nicolás Hoyos 

Resumen: Responde a la pregunta ¿Cuál es la capacidad de la División de Lucha 

Contra la Violencia Familiar de la PNP, en las acciones de prevención, atención de 

denuncias y protección de la violencia familiar y sexual que afectan a las mujeres Lima 

Metropolitana, en el año 2015? Y explica los mecanismos elaborados por la Policía 

Nacional del Perú para prevenir la violencia familiar. La investigación busca aportar al 

estudio de capacidad estatal en el Estado peruano, haciendo un análisis específico del 

desempeño de la Policía Nacional del Perú frente a un problema público y de salud. De 
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esta forma, la información será  útil para la toma de decisiones. Para ello, se pone 

atención a los recursos económicos, logísticos, normativos y de capital humano de la 

Dirección de Lucha Contra la Violencia Familiar de la PNP. Finalmente, la investigación 

es importante porque contribuye en la generación de información académica y 

conocimiento, centrando el foco de atención a la Policía Nacional del Perú protectora de 

los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre todo a aquellas unidades policiales 

que les incumbe desempeñar un papel fundamental en la protección de las mujeres 

víctimas de violencia familiar. La investigación concluye que pese a las limitaciones 

institucionales se ha mejorado la atención a la violencia de hacia la mujer, tanto en 

actividades de prevención, atención de denuncias y protección de las víctimas de 

violencia. 

 

2. Puno  

Título: “Análisis de la idoneidad de las medidas de protección dictadas a favor de 

las víctimas de violencia en el primer juzgado de familia de puno, periodo noviembre de 

2015 a noviembre de 2016 en el marco de la ley 30364 “ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” 

Autor: Pamela Yhosely Calisaya Yapuchura 

Resumen: El trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si las 

medidas de protección dictadas a favor de las víctimas de violencia en el Primer Juzgado 

de Familia de Puno, en el periodo de noviembre de 2015 a noviembre de 2016 son 

idóneas o no, definiendo para ello el concepto de “medidas de protección idóneas” y 

recopilándose la información de los expedientes judiciales, específicamente los atestados 

policiales remitidos por las Comisarias y las medidas de protección dictadas por el 

Juzgado de Familia. El método que se utilizó para el primer objetivo fue el descriptivo 

(fichas de observación), para el segundo objetivo el exegético y para el tercer objetivo el 
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descriptivo (ficha de observación). Llegándose a la conclusión de que no son idóneas las 

medidas de protección dictadas por el Juez de Familia debido a que la Policía Nacional 

del Perú remite atestados policiales que no contienen un buen material informativo, existe 

una deficiente participación de la propia víctima en la investigación y la vigencia de la 

medida de protección se encuentra condicionada a lo que resuelva el Juez Penal o el 

Juez de Paz letrado. 

 

2.4. Justificación 

La presente investigación, basada en factores que determinan la actuación policial 

en la intervención en casos  de violencia de pareja contra la mujer en las comisarías, se 

realiza porque existe la necesidad de erradicar  la continuidad de la violencia hacia la 

Mujer, problema social debido a la discriminación, desigualdad y las relaciones de poder 

que establecen los hombres sobre las mujeres. Las características particulares de la 

violencia hacia la Mujer requieren una actuación específica y calificada.  

Las comisarías es una de las principales instituciones donde las víctimas de 

violencia solicitan ayuda, siendo necesario apoyar el trabajo de los policías, definiendo 

claramente el alcance de su intervención y los procedimientos de actuación que 

posibiliten respuestas adecuadas. El personal policial que interviene en los casos de 

violencia contra la mujer, tiene la ocasión de convertir la atención en una oportunidad de 

que las mujeres ejerzan sus derechos con libertad y dignidad, en particular el derecho a 

vivir una vida sin violencia. Y así erradicar, atender, prevenir y sancionar los actos de 

violencia.  

En muchas ocasiones, la forma de intervenir ante un incidente de violencia 

depende de la decisión de los agentes policiales, pues deben darse cuenta de la 

situación, interpretarla como una emergencia, sentirse responsable y decidir ayudar. Pero 
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algunas creencias y percepciones, mantenidas por los agentes policiales, influyen de 

manera significativa en su forma de intervenir. 

Por ello surge la importancia de realizar una investigación al respecto e identificar 

los factores que determinan la actuación policial en la intervención en casos de violencia 

de pareja contra la mujer, que pueden suponer un obstáculo para la igualdad de acceso a 

los servicios policiales. En este sentido, se pretende realizar un aporte en el análisis, la 

comprensión y la reflexión crítica sobre la manera en que interviene los agentes policiales 

en los casos de violencia hacia la mujer, con el fin no sólo de producir conocimiento, sino 

de plantear un insumo que enriquezca los distintos trabajos de investigación que se 

realizan con esta problemática. El resultado de esta investigación podrá sistematizarse 

para luego ser incorporado al campo de la ciencia, ya que se estaría demostrando la 

relación que podía existir de manera constante entre las variables que se estudian.  

La presente investigación desde el Trabajo Social, pretende no sólo analizar, 

entender, explicar o interpretar, sino ir más allá y lograr una transformación en la realidad 

o al menos contribuir un aporte para lograr ese cambio, orientados en la equidad, 

bienestar y el desarrollo social. El trabajador social se caracteriza por asumir un 

compromiso social y político.  Interviene y busca el desarrollo humano y equitativo de las 

poblaciones que son excluidas. El profesional social, conocedor de los recursos sociales 

existentes, útil a la hora de prestar una atención integral y es una de las más indicadas 

para realizar diagnósticos y proponer estrategias de acción para enfrentar los problemas 

sociales. Y puede contribuir en la eficiente atención a la mujer víctima de violencia en el 

sistema policial. Teniendo estas referencias se pretende abrir el campo ocupacional del 

Trabajador Social en el sistema Policial.   
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2.5. Objetivos de la Investigación 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre las creencias y percepciones, como factores 

determinantes en la Actuación Policial  frente a la intervención de la denuncias de 

Violencia de Pareja contra la Mujer en las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la 

provincia de Arequipa. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar  las creencias sexistas de los agentes policiales relacionados con la 

violencia de Pareja contra la mujer 

 Evaluar la percepción de gravedad de los agentes policiales ante situaciones 

de Violencia Pareja contra la Mujer 

 Conocer  los procesos de intervención  de los agentes policiales ante 

diferentes situaciones de Violencia de Pareja Contra la Mujer. 

 Analizar la  intervención policial en casos de Violencia de pareja contra la 

Mujer en las comisarías de Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

 

 

2.6. Hipótesis y Variables 

2.6.1. Formulación de la hipótesis 

Los factores que determinan la actuación policial se relacionan 

significativamente con la Intervención de los policías en Casos de violencia de pareja 

contra la mujer en las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

 

2.6.2. Determinación las variables de la Investigación  

a) Variable independiente: Factores que determinan la actuación policial:  
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- Los estereotipos sexistas del personal policial  

- Gravedad percibida de las situaciones de violencia de los policías. 

 

b) Variable dependiente: Intervención en casos de Violencia de Pareja contra 

la Mujer en las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

- Procesos de Intervención de las denuncias de Violencia de Pareja contra la 

Mujer 

2.6.3. Conceptualización de las variables de la investigación 

a) Estereotipos sexistas del personal policial. Son creencias, sobre cómo 

son los hombres o cómo son las mujeres, atribuyendo ciertos rasgos, características 

y  atributos que deben tener un hombre y una mujer. 

 

b) Gravedad percibida de las situaciones de violencia de los policías. Se 

refiere a la percepción de gravedad de ciertos incidentes de violencia, considerándola 

grave, moderada y leve.  

 

c) Procesos de Intervención de las denuncias de Violencia de Pareja 

contra la Mujer. Se refiere a los procedimientos o acciones que realizan los policías para 

la intervención de casos de violencia de pareja contra la mujer. Teniendo en cuenta las 

competencias específicas que tiene el agente policial como son:  

- Recibir, registrar y tramitar las denuncias.  

- Realizar investigaciones preliminares. 

- En flagrante delito o de muy grave peligro perpetrar o allanar el domicilio y 

 detener al agresor.  

- Remitir el atestado al Juez de Paz, Fiscal penal o de Familia. 

- Cumplimiento de medidas de protección dispuestas judicialmente 
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2.6.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLES SUBVARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES 

Factores que 

determinan la 

actuación 

policial:  

 

Estereotipos  

sexistas del 

personal policial 

 

Asignación del 

rol 

reproductivo 

de la mujer 

 

-  Consideración 

de la 

responsabilidad de 

la mujer en el 

cuidado de los 

hijos. 

1: Si 

2: No 

- Asignación  de 

las actividades o 

tareas del hogar.  

1: Mujer 

2: Hombre 

3 :Ambos  

- Consideración 

del cumplimiento 

de los deberes  

maritales de la 

mujer. 

1: Si 

2: No 

- Consideración 

de la atención 

afectivo de la mujer 

a los miembros de 

la familia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1: Si 

2: No 

Percepción de 

las 

capacidades 

de la mujer 

 

- Consideración 

de la capacidad de 

intuición de las 

mujeres. 

1: Si 

2: No 

- Atribución de 

las habilidades en 

cuidados 

personales, en 

alimentación, 

higiene y aspecto 

personal. 

1: Mujer 

2: Hombre 

3 :Ambos 

Percepción de - Consideración 1: Si 
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las Conductas 

de 

dependencia 

de la mujer  

de la obediencia de 

la mujer al hombre.  

- Consideración 

de la Sumisión de 

la mujer.  

- Consideración 

de la debilidad y 

fragilidad de la 

mujer.  

2: No 

Percepción de 

inestabilidad 

emocional de 

la mujer 

 

- Consideración 

de la facilidad de 

ofensa de la mujer.  

-  Consideración 

de las conductas  

de pánico y 

desesperación de 

la mujer. . 

- Consideración 

de la Personalidad 

desequilibrada de 

la mujer. 

1: Si 

2: No 

Gravedad 

percibida de las 

situaciones de 

violencia de los 

policías. 

 - Grado de 

gravedad de las 

situaciones de 

Violencia hacia la 

Mujer. 

1: Grave 

2: Moderado  

3: Leve 

 

Intervención 

de los policías 

en Casos de 

violencia de 

pareja contra 

la mujer 

 

 Procesos de 

Intervención 

de los policías 

en las 

denuncias de 

Violencia de 

Pareja contra 

la Mujer. 

 

- Forma de  

intervención de los 

policías ante 

diferentes 

situaciones de 

violencia contra la 

mujer. 

 

1: Recepción 

la denuncia 

como 

ocurrencia. 

2: Recepción y 

registro la 

denuncia. 

3: Recepción 

registro y 
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trámite la 

denuncia. 

Cumplimiento 

de los 

procesos 

frente a la 

violencia 

contra la mujer 

en las 

Comisarías de 

Paucarpata.  

Denuncias 

recibidas por 

violencia de pareja 

contra la mujer en 

las comisarías. 

- Número de 

denuncias 

- Tipo de 

violencia.  

Remisión del 

atestado policial. 

- Juez de 

Paz. 

- Fiscal 

penal o de 

Familia. 

Acciones de 

protección 

Si 

No 

 

 

 

 

2.7. Diseño y tipo de investigación 

2.7.1. Tipo de Investigación 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la 

Investigación (6ta edición. 2015) la presente investigación es de tipo descriptiva y 

explicativa.  

Es de tipo descriptiva, ya que se procederá a  describir las variables planteadas 

como factores que determinan la Actuación Policial en la intervención en casos de 

Violencia de Pareja contra la Mujer de las comisarías del distrito de Paucarpata de la 

provincia de Arequipa,  determinando sus características y propiedades. (Gracia & 

Tamarit, 2011). 
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Es Explicativa, porque no sólo persigue describir o acercarse al problema 

planteado, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Es decir se determinará una  

relación causal entre las variables.  

2.7.2. Diseño de Investigación 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la 

Investigación, 6ta edición. 2015, la presente investigación corresponde a una 

investigación no experimental debido a que no se alteró alguna variable.  

Dentro del presente diseño, el estudio es de tipo transversal o transeccional, 

porque la recolección de los datos se hace en un periodo determinado o en un tiempo 

único, mediante la utilización de un cuestionario y una ficha técnica de elaboración 

propia. Que permitirá el análisis de la relación entre los factores que determinan la 

Actuación Policial y la intervención en casos de Violencia de Pareja contra la Mujer. 

 

2.7.3. Tipo de Enfoque 

El tipo de enfoque del presente estudio es cuantitativo, este tipo de enfoque usa la 

recolección de datos y el análisis de datos para medir las variables, contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis previamente hechas. Y así establecer patrones de 

comportamiento en una población y probar teoría. 

 

 

2.7.4. Unidad de Análisis 

Nuestra unidad de análisis es el personal policial de las comisarías de la 

jurisdicción del distrito de Paucarpata de la provincia de  Arequipa. 
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2.7.5. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Personal policial, entre varones y mujeres que trabajan en 

las comisarías de la jurisdicción del distrito de Paucarpata de la provincia de  Arequipa. 

Criterios de exclusión: Personal policial, que no trabajan en las comisarías de la 

jurisdicción del distrito de Paucarpata de la provincia de  Arequipa. 

 

2.7.6. Población y Muestra de Estudio 

Población: Es un conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que 

presentan características comunes. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la 

presente investigación tiene una población finita, la cual la conforman los agentes 

policiales de la Provincia de Arequipa,  donde se tiene un total de 567 policías8 

encargados de mantener la seguridad y el orden en la Provincia. 

Muestra: Según Hernández, Fernández y Baptista, expresan que la muestra es en 

esencia un subgrupo de la población. Es decir pertenecen al conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. 

La técnica de muestreo que se aplicó en la presente investigación es  el muestreo 

probabilístico, es decir todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad 

de ser escogidos de la población y permite que se obtenga una pequeña parte de la 

población con una medida confiable de todo el conjunto. 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 

_____________________________________ 
8 Ministerio del Interior - Directorio de Comisarías al 2016 
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DONDE: 

n = Tamaño muestral 

Z = Nivel de confianza elegido 

p y q = Probabilidades de éxito y fracaso (valor = 50%) 

N = Población 

E = Error seleccionado 

 

DATOS 

N = 567 

Z = 1.65 con un nivel de confianza del 90% 

p y q = Probabilidades de éxito y fracaso (valor = 50%) 

E = 10 % 

 

De acuerdo con este cálculo se obtuvo 61 policías. Para elegir las comisarías de la 

provincia de Arequipa se eligió el distrito de Paucarpata porque evidencia el mayor 

número de comisarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Tabla 2: Cantidad de comisarías de la policía Nacional del Perú, según 

distrito- provincia Arequipa 

 

De las cuales el 66% de la muestra son del sexo masculino  y 34% del sexo 

femenino. 

 

Tabla 3: Muestra de estudio según Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 21 34% 

MASCULINO 40 66% 

TOTAL 61 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los policías de las comisarias del distrito de Paucarpata de la Provincia 

de Arequipa 2017. 

 

El rango de edad comprende desde los 19 a los 58 años. 
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Tabla 4: Muestra de estudio según Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

19-23 6 10% 

24-28 28 46% 

29-33 4 7% 

34-38 5 8% 

39-43 6 10% 

44-48 5 8% 

49-53 4 7% 

54-58 3 4% 

TOTAL 61 100.00% 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los policías de las comisarias del distrito de Paucarpata de la Provincia 

de Arequipa 2017.  

 

Respecto al estado civil, más de la  mitad de los policías que componen la muestra 

están  casados, es decir el 68% y un 38% son solteros. 

 

Tabla 5: Muestra de estudio según Estado Civil 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASADO 38 62% 

SOLTERO 23 38% 

TOTAL 61 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los policías de las comisarias del distrito de Paucarpata de la Provincia 

de Arequipa 2017. 

 

2.7.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La presente investigación utilizó la encuesta y el análisis de documentos como 

técnicas de recolección de datos. Y como instrumentos se utilizó el cuestionario y la ficha 

técnica. 

El cuestionario dirigido a la muestra, es decir al personal policial de las comisarías 

de la jurisdicción del distrito de Paucarpata de la provincia de  Arequipa. Está compuesto 
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por 30 ítems. Los datos obtenidos permitirán conocer los Estereotipos  sexistas del 

personal policial, la Gravedad percibida de los incidentes de violencia de pareja y su 

Forma de  intervención en las denuncias policiales. 

Para la confiabilidad del instrumento, es decir análisis que busca que los resultados 

del cuestionario concuerden con los resultados del cuestionario en otra ocasión, según 

Menéndez (2009). Se tuvo en cuenta: 

- Técnica: KR 20Kuder – Richardson. Coeficientes de fiabilidad como consistencia 

interna para ítems dicotómicos. Cuya  fórmula es:  

- Técnica: Alfa de Cronbach.  

- Los Rangos y Magnitud, según Ruiz (2002). 

 

Tabla 6: Interpretación de la Magnitud del Coeficiente de Confiabilidad de un 

Instrumento 

Rangos Magnitud 

0,81 A 1,00 Muy Alta 

0,61 A 0,80 Alta 

0,41 A 0,60 Moderada 

0,21 A 0,40 Baja 

0,01 A 0,20 Muy Baja 
 

Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 

La prueba de confiabilidad  del instrumento, se realizó a 20 policías de diferentes 

comisarías de Arequipa. La cual permitió analizar los siguientes factores o variables: 

1. Asignación del rol reproductivo de la mujer. 

2. Percepción de las capacidades de la mujer. 

3. Percepción de las conductas de dependencia de la mujer. 

4. Percepción de inestabilidad emocional de la mujer. 
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5. Percepción de gravedad ante situaciones de violencia hacia la mujer. 

6. Intervención en las denuncias policiales ante diferentes situaciones de 

violencia contra la mujer. 

 

Los ítems fueron analizados con la Técnica KR 20Kuder – Richardson, el resultado 

obtenido es 0 ,61.  Y está comprendido entre el rango 0,61 A 0,80; entonces la fiabilidad 

de las preguntas o ítems es  Alta. También fueron analizados con la Técnica Alfa de 

Cronbach, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 7: Estadísticas de Fiabilidad Preguntas  

 

 
 

 

Teniendo en cuenta los Rangos y Magnitud, el resultado obtenido es  0,870.  Y está 

comprendido entre el rango 0,81 A 1,000; entonces la fiabilidad de las preguntas o ítems 

es Muy Alta. 

 

 

2.7.8. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos se tuvo en cuenta la 

estadística descriptiva y  la estadística inferencial. A través de una base de datos en el 

software Microsoft Excel 2010 y el software Estadístico SPSS 17.0. 

Respecto al procesamiento de datos, estos se ordenaron y clasificaron de acuerdo 

con las variables e indicadores reflejados en la tabla de operacionalización. 

  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,870 30 
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Los datos obtenidos fueron presentados para el análisis de la información en 

distribuciones de frecuencias absolutas y frecuencias porcentuales reflejándolos en 

tablas y gráficos de barras y circulares. Para su debida descripción e interpretación de los 

resultados. 

Para medir el grado de relación entre las variables, se utilizó la Prueba de Chi 

cuadrado. 

 

2.8. Viabilidad 

El presente trabajo de tesis se ha realizado con  la autorización de los comisarios y 

apoyo de los agentes policiales de las diferentes comisarías de la jurisdicción del distrito 

de Paucarpata.  

 

Y se dispuso del presupuesto autofinanciada por la bachiller investigadora. Así 

mismo, se contó con los materiales, recursos virtuales y otras fuentes de información. 
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2.9. Cronograma 

Tabla 8: Cronograma de la Investigación 

ACTIVIDADES 

AÑO 

2016 AÑO 2017 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1 Selección y delimitación del tema X                             

2 
Revisión bibliográfica   X  

X 

X           

            

3 Elaboración del diseño de investigación         X                     

4 Sistematización del marco teórico           X X                 

5 
Elaboración de instrumentos de recolección 

de datos 

            X

  

 

X 

 

X 
            

6 
Aplicación del instrumento de recolección 

de datos                   

 

X 

 

X 

 

X       

7 Interpretación de datos                         X X   

8 Presentación final de la investigación                           X X 

 

2.10. Presupuesto 

Tabla 9: Presupuesto de la Investigación 

Recursos Descripción Gasto total 

Materiales 

Material bibliográfico  

Material de escritorio 

Impresiones y Copias   

Internet 

S/ 150.00 

S/  50.00 

S/ 250.00 

S/ 250.00 

Humanos Gastos de movilidad del Ejecutor S/ 300.00 

Administrativ

os 

Gestión de Tesis  

Anillados y empastados 

S/ 700.00 

S/ 650.00 

SUBTOTAL S/ 2350.00 

Imprevistos (10%) S/ 235.00 

TOTAL S/ 2585.00 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Estereotipos sexistas del Personal Policial 

Cabe destacar que cada una de los resultados obtenidos de la variable estereotipos 

sexistas, se tuvo en cuenta la variable sexo. A pesar que el sexismo se formó en el 

contexto del feminismo, existen mujeres que aceptan estos estereotipos.  Por ello no es 

un problema exclusivo de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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A. Asignación del Rol Reproductivo de la Mujer 

Gráfico 4: Consideración de la responsabilidad de la mujer en el cuidado de 

los hijos. 

 

 
 
FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017 
 

 

Interpretación:  

Del Gráfico  4, Consideración de la responsabilidad de la mujer en el cuidado de los 

hijos, se observa que el 83.64% del personal Policial considera que la mujer sí es más 

responsable en el cuidado de los hijos, mientras que el 16.36%  no lo considera.  

A pesar que la responsabilidad es de los padres, es decir padre y madre, se 

aprecia que existe un porcentaje muy significativo, que aún se considera la ideología de 

la "maternidad", donde sólo la madre es la más responsable del cuidado de los hijos, y el 

padre es solamente el proveedor económico. Este pensamiento o creencia no es sólo es 

de los hombres sino también de la mujer. Según los resultados, del personal Policial que 

considera esta creencia, el 56.36%  es del sexo masculino y un 27.27%  es de sexo 

femenino.  

 

8
3
.6

4
%

  
 

16.36%   
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Gráfico 5: Atribución de Actividades o Tareas del Hogar 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 
Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

Interpretación: 

Del Gráfico 5, Atribución de Actividades o tareas del Hogar, se observa que son 

cinco principales actividades o tareas del hogar que se le atribuyen a la mujer: 

1. Preparar la comida  

2. Dejar limpia la casa 

Ambas actividades corresponden al 63.64%, de las cuales el 36.36% del total de 

policías que dan esta atribución son del sexo Masculino y el 27.27% del sexo femenino. 
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3. Ir al supermercado, el 49.9% del total de policías atribuyen a la mujer, de las 

cuales el 27.27% del personal policial es de sexo masculino y el 21.82% es del sexo 

femenino.  

4. Asistir a reuniones del colegio, es otra actividad que se le atribuye a la mujer 

con un porcentaje del 45.45% de las cuales el 30.91% de los encuestados, son policías 

de sexo masculino y el 14.55%  policías de sexo femenino. 

5. Llevar a los talleres escolares y reforzamiento a los hijos, el 40% de los 

policías encuestados atribuyen a la mujer, de las cuales 23.64 % son policías del sexo 

masculino y el 16.36% son del sexo femenino.  

Estas actividades son tareas domésticas que las mujeres, independientemente si 

trabajan o desempeñan un rol en el mercado laboral, tienen una sobrecarga en la 

planificación de las actividades de la casa y posiblemente tengan ansiedad y depresión. 

Y éstas pueden ser factores de riesgo tanto para su salud en general como para 

continuar con la desigualdad y generar violencia contra la mujer.  

Es importante mencionar que la actividad asistir a los campeonatos de futbol, se le 

atribuye al hombre con el 58.18% del total de encuestados. Y llevar al hospital al hijo por 

una enfermedad es atribuida a ambos.  
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Gráfico 6: Consideración del cumplimiento de los deberes  maritales de la 

mujer para mantener una relación armoniosa, placentera y feliz 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico 6, Consideración del cumplimiento de los deberes  maritales de la mujer 

para mantener una relación armoniosa, placentera y feliz, se observa que el 80% del 

personal Policial considera que no sólo la mujer es la que asume este rol, sino también el 

hombre la puede asumir o ambos.  

Pues una relación armoniosa, placentera y feliz, sin forzar al otro a hacer lo que el 

otro no desea, es amar y respetar a la persona. Es el reflejo de una buena relación, 

donde compartir mutuamente sentimientos profundos es una relación emocional abierta y 

cariñosa. 

 

 

 

  

80% 

20% 
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Gráfico 7: Consideración  en mantener las relaciones afectivas en el hogar es 

la mujer     

                                                                                                                                                                                                                                                                  

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico 7, la más adecuada en mantener las relaciones afectivas en el hogar es 

la mujer, se observa que el 73%  del personal Policial considera que sí, mientras que el 

27% no lo considera.  

Las relaciones afectivas son importantes en la familia, especialmente en los niños, 

pues influye en la estabilidad y en la armonía individual. Los vínculos afectivos son una 

expresión de la unión entre las personas y entre la unión entre los padres con sus hijos e 

hijas.  

Según los encuestados, el porcentaje es muy significativo en considerar que la 

mujer es la que tiene esta función, del cual el 42%  del personal Policial son  del sexo 

masculino y el 31%  del sexo femenino. A su vez los resultados confirman que las 

mujeres muestran una actitud a favor de esta creencia, esto ocurre porque las mujeres 

son de sociedades y culturas con mayores desigualdades entre hombres y mujeres.   

27% 
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B. Percepción de las capacidades de la mujer 

Gráfico 8: Consideración de la capacidad de intuición de las mujeres. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

En cuanto a la  consideración de la capacidad de intuición de las mujeres, se 

observa que el mayor porcentaje, es decir el 59% del personal Policial responde sí, 

atribuyéndole a la mujer que su intuición es más preciso y certero que del hombre, del 

cual el 35%  del personal policial es del sexo masculino y el 24%  es del sexo femenino.  

Entonces aún se considera que la mujer dispone de una capacidad sin 

razonamiento, que se deja llevar  por el presentimiento o sexto sentido, sin ser 

consciente de las razones por las cuales sabe lo que sabe.  

En cambio el hombre es exitoso, en una sociedad machista, por su capacidad de 

trabajo y dedicación.  

Esta supuesta intuición femenina, se trata de un fundamento sexista que intenta 

distinguir a la mujer del hombre.  

 

42% 

59% 
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Gráfico 9: Atribución de las habilidades en cuidados personales, en 

alimentación, higiene y aspecto personal. 

 

 
 
 
FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico, atribución de las habilidades en cuidados personales, en alimentación, 

higiene y aspecto personal, se observa que el personal Policial lo atribuye a la Mujer en 

las siguientes habilidades:  

1. Habilidades en la Higiene (76.36%),  

2. Habilidades en la Limpieza (76.36%),  

3. Habilidades en la comida y alimentación  (80%) y  

4. Habilidades en el vestir y el arreglo personal (63.64%).  

Y en todos los casos la mayor frecuencia de los encuestados lo atribuyen los 

policías del sexo masculino.  
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Se puede afirmar que aún se le atribuye a la mujer, de forma tradicional y machista, 

habilidades o tareas domésticas. Y estas actitudes o creencias percibidas hacen que la 

igualdad de género esté muy lejos de ser una realidad.  
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C. Percepción de las Conductas de dependencia de la mujer 

Gráfico 10: Consideración de la obediencia de la mujer al hombre.  

 

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 
Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico 10, consideración de la obediencia de la mujer al hombre, el 78% de los 

encuestados responden no, cifra muy significativa, del cual el 40%  del personal policial 

es del sexo masculino y el 38%  es del sexo femenino.  

Se puede afirmar que el personal policial considera que el hombre y la mujer tienen 

igual dignidad. Y en una relación de pareja debe hacerse de común acuerdo y nadie tiene 

obligación de obedecer al otro.  

Pero aún existe un 22% que piensa que la mujer debe obediencia al hombre y este 

porcentaje de los encuestados  son del sexo masculino que mantienen esta idea sexista.  

 

 

 

78% 
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Gráfico 11: Consideración de la Sumisión de la mujer.  

 

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico 11, consideración de la Sumisión de la mujer, en el caso si el hombre 

grita a la mujer, es mejor no contestar y permanecer callada, el 73% de los encuestados 

responden no, de los cuales el 51 % de los encuestados son del sexo masculino y el 22 

% es del sexo femenino. Y sólo el 27 % contesta sí.  

Y el caso, la mujer no debe contradecir a su marido en público, el 71% responde 

no. Ambos casos son cifras significativas, entonces aparentemente los policías no 

mantienen este pensamiento sexista.  Donde el hombre subordina el juicio, la decisión el 

afecto, y ejerce poder y dominio sobre la mujer. 

 

73% 

27% 

71% 

29% 
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Gráfico 12: Consideración de la necesidad de protección a la mujer por su 

pareja 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 
Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico  12, consideración de la necesidad de protección a la mujer por su 

pareja, se observa que el 58.18% del personal Policial considera que la mujer necesita 

protección del hombre, por lo tanto se considera que la mujer es débil y dependiente y 

necesita ser protegida. La mujer débil se deja dominar siempre por su pareja y carece de 

respeto. Este pensamiento también lo considera el personal policial de sexo femenino 

con un porcentaje 21.82%, es cierto que la mujer necesita protección pero no porque sea 

débil, sino porque es una persona con dignidad y derechos.  

A si mismo hay un porcentaje del personal policial que no considera la necesidad 

de protección a la mujer por su pareja, este es el 41.81% de los encuestados.  

En este sentido consideran que las mujeres se han enfrentado al prejuicio, la 

discriminación y la desventaja, en general se ha enfrentado a un mundo desigual y se 

han convertido en mujeres más fuertes.  

41.81% 

58.18% 
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D. Percepción de inestabilidad emocional de la mujer 

Gráfico 13: Percepción de inestabilidad emocional de la mujer 

 
FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

Del Gráfico  13, percepción de inestabilidad emocional de la Mujer,  se observa que 

el 58% el personal Policial considera a la Mujer como inestable por la facilidad de ofensa, 

de las cuales el 38% de los encuestados son policías del sexo masculino y el 20 % del 

sexo femenino. A pesar que  el sentimiento de ofensa es intrínsecamente humano, 

normal y suele presentarse cuando nos sentimos  despreciados. Muchas veces, se 

piensa que sólo la mujer se ofende por cosas que no valen la pena. 

Así también existe un porcentaje de los encuestados que no considera inestable a 

la mujer por las siguientes creencias:  

1. Conductas de pánico y desesperación de la mujer, 51%. 

2. Personalidad desequilibrada de la mujer, 57 %. 

3. Ansiedad e inseguridad de la mujer, 66%.  

57% 
58% 

42% 

51% 49% 

43% 

34% 
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Es necesario tener en cuenta las creencias mencionadas, pues a pesar que no se 

le atribuye a la mujer, existen  porcentajes poco significativos, que perciben que la mujer 

es inestable emocionalmente.  Pues al no tener conocimiento sobre estas conductas, en 

identificar y verificar si la inestabilidad emocional es algo de siempre o es un cambio que 

se ha tenido a partir de algún acontecimiento en específico, o de un evento vivido de 

alguna situación sin preparación  para afrontarlo, hace que la percepción sea equivocada 

y la respuesta desproporcionada a favor de la violencia.  
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3.2. Gravedad percibida de los policías ante los incidentes de violencia de 

pareja 

Tabla 10: Percepción de Gravedad ante situaciones de Violencia hacia la 

Mujer 

SITUACIONES DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER     

Percepción 

SEXO 

TOTAL FEMENINO MASCULINO 

1. Una mujer es empujada jaloneada, e 
insultada en público por su pareja, pero 
éste continúa amenazándola.  

GRAVE 22% 38% 60% 

LEVE 0% 0% 0% 

MODERADO 16% 24% 40% 

2. Una pareja discute, el hombre insulta a 
la mujer y amenaza con pegarle. 

GRAVE 27% 38% 65% 

LEVE 4% 5% 9% 

MODERADO 7% 18% 25% 

3. En una discusión de Pareja, el hombre 
pega a la mujer y después le pide perdón y 
promete no volverlo hacer.  

GRAVE 25% 38% 63.6% 

LEVE 5% 5% 10.9% 

MODERADO 7% 18% 25.5% 

4. Una mujer es golpeada frecuentemente 
por su pareja causándole a veces 
pequeñas lesiones y hematomas 

GRAVE 4% 13% 17% 

LEVE 11% 13% 24% 

MODERADO 24% 36% 60% 

5. En una discusión de pareja, el hombre 
le da un bofetón a la mujer y ésta se la 
devuelve.  

GRAVE 15% 20% 35% 

LEVE 7% 7% 14% 

MODERADO 16% 35% 51% 

6. Una mujer es despreciada y humillada 
continuamente por su pareja y la amenaza 
con quitarles a sus hijos. 

GRAVE 18% 24% 42% 

LEVE 5% 5% 10% 

MODERADO 15% 33% 48% 

7. Una mujer es amenazada e insultada 
continuamente por su pareja quien a veces 
le llega a golpear  con puños 

GRAVE 24% 33% 57% 

LEVE 2% 0% 2% 

MODERADO 13% 29% 42% 

8. Una pareja discute continuamente 
insultándose y amenazándose mutuamente 
llegando a las manos con frecuencia   

GRAVE 29% 38% 67% 

LEVE 2% 0% 2% 

MODERADO 7% 24% 31% 
FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de Paucarpata 

Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 

 

Interpretación: 

De la tabla 10, Percepción de Gravedad ante situaciones de Violencia hacia la 

Mujer, se observa 8 situaciones de violencia de pareja contra la mujer, de las cuales tres 

situaciones son consideradas moderados.   

1. Una mujer es golpeada frecuentemente por su pareja causándole a veces 

pequeñas lesiones y hematomas.   
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2. En una discusión de pareja, el hombre le da un bofetón a la mujer y ésta se la 

devuelve. 

3. Y una mujer es despreciada y humillada continuamente por su pareja y la 

amenaza con quitarles a sus hijos.  

Estas situaciones representan  el 60% 51% y 48% respectivamente.  

Y las siguientes situaciones son consideradas graves: 

1. Una mujer es empujada jaloneada, e insultada en público por su pareja, pero 

éste continúa amenazándola. 

2. Una pareja discute, el hombre insulta a la mujer y amenaza con pegarle. 

3. En una discusión de Pareja, el hombre pega a la mujer y después le pide 

perdón y promete no volverlo hacer.  

4. Una mujer es amenazada e insultada continuamente por su pareja quien a 

veces le llega a golpear  con puños. 

5. Una pareja discute continuamente insultándose y amenazándose mutuamente 

llegando a las manos con frecuencia   

 

Los datos nos indican, que el personal policial no tiene en cuenta los aspectos para 

considerar la gravedad de violencia y desconocen la importancia  de percibir la gravedad 

de los incidentes de violencia y la relación  que existe en la intervención policial eficiente 

para la atención de la violencia. Pues son ellos  los que recibirán  las denuncias y harán 

una valoración de riesgo para detectar y medir los riesgos a los que está expuesta la 

víctima. 
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3.3. Intervención de los policías en Casos de violencia de pareja contra la 

mujer 

A. Forma de intervención en las denuncias policiales ante situaciones de 

Violencia Contra la Mujer 

Tabla 11: Forma de intervención en las denuncias policiales ante situaciones 

de Violencia Contra la Mujer 

SITUACIONES DE 
VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

FORMA DE INTERVENCIÓN  SEXO TOTAL 
% 

FEMENINO MASCULINO 

1. Una mujer ha sido 
empujada jaloneada, e 
insultada en público por su 
pareja, pero éste continúa 
amenazándola.  

Recepciona y registra la denuncia. 20% 20% 40% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 2% 2% 4% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 16% 40% 56% 

2. Reiteradas veces una  
Pareja discute, el hombre 
pega a su mujer y después le 
pide perdón. 

Recepciona y registra la denuncia. 15% 25% 40% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 0% 0% 0% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 24% 36% 60% 

3. Una mujer es golpeada 
frecuentemente por su pareja 
causándole a veces 
pequeñas lesiones y 
hematomas. 

Recepciona y registra la denuncia. 20% 29% 49% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 7% 7% 15% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 11% 25% 36% 

4. En una discusión de 
pareja, el hombre le da un 
bofetón a la mujer y ésta se la 
devuelve.  

Recepciona y registra la denuncia. 22% 33% 55% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 7% 9% 16% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 9% 20% 29% 

5. En una discusión de 
pareja, el hombre le da un 
bofetón a la mujer y ésta se la 
devuelve.  

Recepciona y registra la denuncia. 25% 29% 55% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 2% 7% 9% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 11% 25% 36% 

6. Una mujer es amenazada 
e insultada continuamente por 
su pareja quien a veces le 
llega a golpear  con puños 

Recepciona y registra la denuncia. 22% 27% 49% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 4% 4% 7% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 13% 31% 44% 

7. Una pareja discute 
continuamente insultándose y 
amenazándose mutuamente 
llegando a las manos con 
frecuencia    

Recepciona y registra la denuncia. 24% 35% 58% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 5% 7% 13% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 9% 20% 29% 

8. Una mujer llora 
desconsolada, porque su 
pareja frecuentemente  le 
amenaza con matarla.  

Recepciona y registra la denuncia. 15% 40% 55% 

Recepciona, registra y tramita la denuncia. 22% 22% 44% 

Sólo recepciona la denuncia como ocurrencia. 2% 0% 2% 

FUENTE: Encuesta aplicada al Personal Policial de las comisarias del distrito de 
Paucarpata Arequipa, por la Bachiller de Trabajo social 2017. 
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Interpretación: 

De la tabla 11, Forma de intervención en las denuncias policiales ante situaciones 

de violencia contra la mujer, se observa ocho situaciones de violencia de pareja contra la 

mujer. 

1. Una mujer ha sido empujada jaloneada, e insultada en público por su pareja, pero 

éste continúa amenazándola,  el 56%  de los policías encuestados respondieron, 

recepcionar la denuncia como ocurrencia. De las cuales 40% son policías del sexo 

masculino y 16 % del sexo femenino. El 40%  de los agentes policiales respondieron 

recepcionar y registrar la denuncia. 

2. Reiteradas veces una  Pareja discute, el hombre pega a su mujer y después le 

pide perdón, el 60% de los policías encuestados contestaron recepcionar la denuncia 

como ocurrencia. El 40%, del personal policial contestaron, recepcionar y registrar la 

denuncia. 

3. Una mujer es golpeada frecuentemente por su pareja causándole a veces 

pequeñas lesiones y hematomas, el 49%  de los policías encuestados contestaron,  

recepcionar y registrar la denuncia. El 40% contestaron recepcionar la denuncia como 

ocurrencia. 

4. En una discusión de pareja, el hombre le da un bofetón a la mujer y ésta se la 

devuelve, el 55 % de los policías, contestaron recepcionar y registrar la denuncia. El 29% 

contestaron recepcionar la denuncia como ocurrencia. 

5. En una discusión de pareja, el hombre le da un bofetón a la mujer y ésta se la 

devuelve, el 55% de los policías encuestados contestaron, recepcionar y registrar la 

denuncia, seguida del 36% que contestaron, recepcionar  la denuncia como ocurrencia. Y 

sólo el 9%    contestaron recepcionar, registrar y tramitar la denuncia. 

6. Una mujer es amenazada e insultada continuamente por su pareja quien a veces 

le llega a golpear  con puños, el 49% de los policías encuestados contestaron, 
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recepcionar y registrar la denuncia, seguida del 44% que contestaron, recepcionar  la 

denuncia como ocurrencia. Y sólo el 7% contestaron recepcionar, registrar y tramitar la 

denuncia. 

7. Una pareja discute continuamente insultándose y amenazándose mutuamente 

llegando a las manos con frecuencia, el 58% de los policías encuestados contestaron, 

recepcionar y registrar la denuncia, seguida del 29% que contestaron, recepcionar  la 

denuncia como ocurrencia. Y sólo el 13% contestaron recepcionar, registrar y tramitar la 

denuncia. 

8. Una mujer llora desconsolada, porque su pareja frecuentemente  le amenaza con 

matarla, el 55% de los policías encuestados contestaron, recepcionar y registrar la 

denuncia, seguida del 44% que contestaron recepcionar, registrar y tramitar la denuncia. 

Y sólo el 2%.contestaron, recepcionar  la denuncia como ocurrencia.  

De los datos obtenidos, sólo en la octava situación, existe un porcentaje que supera 

el 44% que contestaron recepcionar, registrar y tramitar la denuncia. No sólo conoce los 

hechos de la violencia, sino procede a registrarla como denuncia en el aplicativo 

respectivo del Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL) o en el libro de denuncias y 

gestiona la obtención de las pruebas sobre los hechos de violencia. Y  luego pone en 

conocimiento de inmediato al Juzgado de Familia o su equivalente para las acciones de 

su competencia. A través del atestado policial o informe con su respectiva Ficha de 

Valoración de Riesgo. Esta situación puede poner en riesgo la vida de la mujer violentada 

y convertirse en una de las cifras de feminicidio.  
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B. Cumplimiento de los procesos frente a la violencia contra la mujer en las 

Comisarías de Paucarpata. 

 

Tabla 12: Cumplimiento de los procesos frente a la violencia contra la mujer 

en las Comisarías de Paucarpata. 

Comisaria 

Denuncias 
registradas 

Remisión del 
atestado 
policial 

Accio
nes de 

protección 

Observación 

N
° 

d
e

 d
e
n

u
n

c
ia

s
  

Tipo de 
violencia 

V
io

le
n

c
ia

 

p
s

ic
o

ló
g

ic
a
 

V
io

le
n

c
ia

 f
ís

ic
a
 

v
io

le
n

c
ia

 s
e
x

u
a

l 

F
is

c
a

l 
p

ro
v

in
c

ia
l 

F
is

c
a

lí
a

 
d

e
 

fa
m

il
ia

 J
u

z
g

a
d

o
 d

e
 p

a
z
 

le
tr

a
d

o
 

N
o

 
h

a
y
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
  

S
i 

N
o

 

S
in

 i
n

fo
rm

a
c

ió
n

 

Comisaria Campo Marte 1
35 

6
5 

7
0 

0    x   x  

Comisaria Miguel Grau - - - - - - - - - - - No hay información  

Comisaria Jesús María 2
50 

1
80 

7
0 

3    x   x  

Comisaria Juan de Dios 
Colqueapaza 

2
50 

1
00 

1
50 

0    x   x  

Comisaria Israel 3
5 

6 2
8 

1    x   x  

Comisaria Ciudad Blanca. 1
22 

5
2 

7
0 

0    x   x  

FUENTE: Partes policiales y base de datos de las comisarias del distrito de 
Paucarpata 2017. 
 

Interpretación: 

Considerando los procesos de intervención de los agentes policiales, según sus 

competencias frente a la violencia contra la mujer, se observa 6 comisarías 

pertenecientes a la Jurisdicción del distrito de Paucarpata, de las cuales 5 comisarías 

sólo cuentan con las denuncias registradas, donde se observa el número de denuncias y 

el tipo de violencia. Respecto a la Remisión del atestado policial, es decir poner los 

hechos en conocimiento de los juzgados de familia o de las fiscalías penales, dentro del 

plazo de 24 horas. Y las acciones de protección dadas por el Juzgado de Familia o por 
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los casos de flagrante delito. En ambos procedimientos no existe información. Pues los 

partes policiales o base de datos no consignan dicha información. El almacenamiento de 

datos de estos procesos son importantes y tienen que ser consignados en los partes 

policiales y base de datos de las comisarias, para verificar el cumplimiento  de la labor 

policial en la intervención de casos de violencia contra la mujer. Entonces se puede 

afirmar que las comisarias del distrito de Paucarpata no consignan dicha información,  la 

cual su labor policial no será eficiente en la intervención de casos de violencia contra la 

mujer. 
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3.4. Verificación de la hipótesis 

La presente Investigación pretende dar respuesta principalmente a la siguiente 

hipótesis: “Los factores que determinan la actuación policial se relacionan 

significativamente con la Intervención de los policías en Casos de violencia de pareja 

contra la mujer en las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa  

2017”. 

 

Para lo cual se ha utilizado la prueba chi cuadrado,  esta prueba puede utilizarse 

con datos medibles en una escala nominal. Para ello se ha planteado hipótesis 

estadísticos, es decir  hipótesis alternativa  (H1) e hipótesis nula (H0),  para  comprobar 

la relación entre las variables. 

 

A. Relación entre los estereotipos sexistas del personal policial, como 

factores que determinan la actuación policial y la Intervención de los policías en 

las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer 

1. Relación entre la asignación del rol reproductivo a la mujer y la Intervención de 

los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer. Para ello se ha 

planteado las siguientes hipótesis: 

H1: La asignación del Rol Reproductivo a la Mujer como estereotipo sexista del 

personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en 

las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 

H0: La asignación del Rol Reproductivo a la Mujer como estereotipo sexista del 

personal policial  no se relaciona significativamente con la Intervención de los policías 

en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 
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Tabla 13: Prueba de Chicuadrado Asignación del Rol Reproductivo a la Mujer* 

Intervención Policial en las denuncias de violencia de Pareja contra la Mujer. 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,163a 1 ,000 

Likelihood Ratio 19,674 1 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,833 1 ,000 

N of Valid Cases 61   

a. 0 ells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.73. c 

Interpretación: 

En la tabla 13, se puede observar que el valor del nivel de significancia es 0,000< 

0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir  que la asignación del Rol Reproductivo a la Mujer como estereotipo sexista del 

personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en 

las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. A un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad.  

 

2. Relación entre La asignación de Actividades o Tareas del Hogar como 

estereotipo sexista del personal policial y la Intervención de los policías en las denuncias 

de Violencia de Pareja contra la Mujer. Para ello se ha planteado las siguientes hipótesis: 

H1: La asignación de Actividades o Tareas del Hogar como estereotipo sexista del 

personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en 

las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 

H0: La asignación de Actividades o Tareas del Hogar como estereotipo sexista del 

personal policial  no se relaciona significativamente con la Intervención de los policías 

en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 
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Tabla 14: Prueba de Chicuadrado Asignación de Actividades o Tareas del 

Hogar * Intervención de los Policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra 

la Mujer 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,542a 1 ,111 

Likelihood Ratio 2,719 1 ,099 

Linear-by-Linear 
Association 

2,495 1 ,114 

N of Valid Cases 61   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.56. 

Interpretación: 

En la tabla 14 se puede observar que el valor del nivel de significancia es 0,111 >  

0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, es 

decir  que la asignación de Actividades o Tareas del Hogar como estereotipo sexista del 

personal policial  no se relaciona significativamente con la Intervención de los policías 

en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. A un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad.  

3. Relación entre la atribución de la intuición a la mujer  como estereotipo sexista 

del personal policial y la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de 

Pareja contra la Mujer. Para ello se ha planteado las siguientes hipótesis: 

H1: Atribución de intuición a la Mujer como estereotipo sexista del personal policial 

se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en las denuncias de 

Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la 

provincia de Arequipa. 

H0: Atribución de intuición a la Mujer como estereotipo sexista del personal policial  

no se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en las denuncias 

de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la 

provincia de Arequipa 2017. 
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Tabla 15: Prueba de chicuadrado Atribución de intuición a la Mujer * 

Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,134a 1 ,003 

Likelihood Ratio 10,194 1 ,001 

Linear-by-Linear 
Association 

8,968 1 ,003 

N of Valid Cases 61   

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.11. 

 

Interpretación: 

En la tabla 15 se puede observar que el valor del nivel de significancia es 0,003 <  

0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir  que la Atribución de intuición a la Mujer como estereotipo sexista del personal 

policial se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en las 

denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017.  A un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad.  

 

4. Relación entre la asignación de habilidades en cuidados personales, 

alimentación,  higiene y aspecto personal.  como estereotipo sexista del personal policial 

y la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer. 

Para ello se ha planteado las siguientes hipótesis: 

H1: Asignación de Habilidades en cuidados personales, en alimentación, higiene, 

aspecto personal como estereotipo sexista del personal policial se relaciona 

significativamente con la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de 

Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de 

Arequipa 2017. 
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H0: Asignación de Habilidades en cuidados personales, en alimentación, higiene, 

aspecto personal como estereotipo sexista del personal policial  no se relaciona 

significativamente con la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de 

Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de 

Arequipa 2017. 
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Tabla 16: Prueba de Chicuadrado Asignación de Habilidades en cuidados 

personales, alimentación, higiene, aspecto personal * Intervención de los policías 

en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,588a 2 ,166 

Likelihood Ratio 5,622 2 ,060 

Linear-by-Linear 
Association 

,578 1 ,447 

N of Valid Cases 61   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .62. 

Interpretación: 

En la tabla 16 se puede observar que el valor del nivel de significancia es 0,166 >  

0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, es 

decir  que la Asignación de Habilidades en cuidados personales, en alimentación, 

higiene, aspecto personal como estereotipo sexista del personal policial  no se relaciona 

significativamente con la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de 

Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de 

Arequipa 2017. A un nivel de significancia del 95% de confiabilidad. 

5. Relación entre la atribución de conductas de dependencia a la mujer  como 

estereotipo sexista del personal policial y la Intervención de los policías en las denuncias 

de Violencia de Pareja contra la Mujer. Para ello se ha planteado las siguientes hipótesis: 

H1: La Atribución de Conductas de dependencia a la Mujer como estereotipo 

sexista del personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los 

policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del 

Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 

H0: La Atribución de Conductas de dependencia a la Mujer como estereotipo 

sexista del personal policial  no se relaciona significativamente con la Intervención de 

los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del 

Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 
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Tabla 17: Prueba de Chicuadrado Atribución de Conductas de dependencia a 

la Mujer * Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja 

contra la Mujer 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,443a 1 ,011 

Likelihood Ratio 5,957 1 ,015 

Linear-by-Linear 
Association 

6,326 1 ,012 

N of Valid Cases 61   
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.78. 

Interpretación: 

En la tabla 17 se puede observar que el valor del nivel de significancia es 0,111 >  

0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, es 

decir  que la Atribución de Conductas de dependencia a la Mujer como estereotipo 

sexista del personal policial  no se relaciona significativamente con la Intervención de 

los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del 

Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. A un nivel de significancia del 

95% de confiabilidad.  

 

6. Relación entre la atribución de inestabilidad emocional a la mujer  como 

estereotipo sexista del personal policial y la Intervención de los policías en las denuncias 

de Violencia de Pareja contra la Mujer. Para ello se ha planteado las siguientes hipótesis: 

H1: Atribución de Inestabilidad Emocional a la Mujer como estereotipo sexista del 

personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en 

las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

H0: Atribución de Inestabilidad Emocional a la Mujer como estereotipo sexista del 

personal policial  no se relaciona significativamente con la Intervención de los policías 

en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 
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Tabla 18: Prueba de Chicuadrado Atribución de Inestabilidad Emocional a la 

Mujer * Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra 

la Mujer 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,173a 1 ,004 

Likelihood Ratio 7,798 1 ,005 

Linear-by-Linear 
Association 

8,025 1 ,005 

N of Valid Cases 61   

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.64. 

Interpretación: 

En la tabla 18 se puede observar que el valor del nivel de significancia es 0,004 <  

0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 

decir  que la Atribución de Inestabilidad Emocional a la Mujer como estereotipo sexista 

del personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los policías 

en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa. A un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad.  

 

En general se realizó la prueba de chicuadrado de todos los estereotipos sexistas 

de los agentes policiales en relación a la intervención en las denuncias violencia de 

pareja contra la mujer. Y para ello se planteo las siguientes hipótesis:  

H1: Los estereotipos sexistas del personal policial se relaciona significativamente 

con la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la 

Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa. 

H0: Los estereotipos sexistas del personal policial  no se relaciona 

significativamente con la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de 

Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de Paucarpata de la provincia de 

Arequipa 2017. 
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Tabla 19: Prueba de chicuadrado Estereotipos sexistas del personal Policial * 

Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 50,437a 1 ,000 

Likelihood Ratio 58,720 1 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

49,520 1 ,000 

N of Valid Cases 61   
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.95. 

Interpretación: 

En esta prueba se obtuvo que el nivel de significancia es 0,000 <  0,05. Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir los estereotipos 

sexistas del personal policial se relaciona significativamente con la Intervención de los 

policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del 

Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa. A un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad. 

B. Relación entre la gravedad percibida de los policías de la situaciones de 

violencia de pareja contra la mujer, como factor que determina la actuación policial 

y la Intervención de los policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la 

Mujer 

Para ello se planteó las siguientes hipótesis:  

H1: La Gravedad Percibida de los policías ante los incidentes de Violencia de 

pareja contra la Mujer  se relaciona significativamente con la Intervención de los 

policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del 

Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 

H0: La Gravedad Percibida de los policías ante los incidentes de Violencia de 

pareja contra la Mujer  no se relaciona significativamente con la Intervención de los 

policías en las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del 

Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 
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Tabla 20: Prueba de Chicuadrado Gravedad Percibida de los policías ante los 

incidentes de Violencia de pareja contra la Mujer* Intervención de los policías en 

las denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,880a 2 ,000 

Likelihood Ratio 26,432 2 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

19,519 1 ,000 

N of Valid Cases 61   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is .62. 

 

Interpretación: 

En la tabla 20 se puede observar que el nivel de significancia es 0,000 < 0,05. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir la 

Gravedad Percibida de los policías ante los incidentes de Violencia de pareja contra la 

Mujer  se relaciona significativamente con la Intervención de los policías en las 

denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias del Distrito de 

Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. A un nivel de significancia del 95% de 

confiabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los estereotipos sexistas del personal policial y la Gravedad 

percibida de los policías ante los incidentes de violencia de pareja 

como factores determinantes en la Actuación Policial se relacionan 

significativamente con la Intervención de los policías en las 

denuncias de Violencia de Pareja contra la Mujer de las Comisarias 

del Distrito de Paucarpata de la provincia de Arequipa 2017. 

 

SEGUNDA: Se ha identificado las creencias sexistas de los agentes policiales, las 

cuales son: 1) Asignación del rol reproductivo a la mujer, donde se le 

asigna a la mujer como la más responsable en el cuidado de los hijos, 

la que realiza actividades o tareas del Hogar y la que mantiene las 

relaciones afectivas en el hogar. 2) Percepción de las capacidades de 

la mujer, la cual se le asigna la capacidad de intuición o sexto sentido 

y sus habilidades se destacan en cuidados personales, alimentación, 

higiene y aspecto personal. 3) Percepción de las conductas de 

dependencia de la mujer, la cual  necesita protección. 4) Percepción 

de inestabilidad emocional de la mujer. 

 

TERCERA: 

 

La Percepción de Gravedad de los policías ante las ocho situaciones 

de Violencia hacia la Mujer planteadas, tres situaciones son 

consideradas moderadas, de las cuales no se tiene en cuenta la 

frecuencia de la violencia. Y las demás situaciones son consideradas 

graves. Los agentes policiales  no consideran los aspectos para 
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determinar la gravedad de la violencia. Y desconocen la importancia  

de percibir la gravedad en relación  a la intervención policial eficiente 

para la atención de la violencia.  

 

CUARTA: 

 

Los procesos de intervención  de los agentes policiales en las 

denuncias de diferentes situaciones de violencia de pareja contra la 

mujer, no consideran necesario recepcionar, registrar y tramitar la 

denuncia. Pues sólo consideran recepcionar y registrar la denuncia y 

en otros casos tomarla como una ocurrencia. Esta situación puede 

poner en riesgo la vida de la mujer  y convertirse en una de las cifras 

de feminicidio.  

 

QUINTA: 

 

Considerando los procesos de intervención policial en casos de 

Violencia de pareja contra la Mujer en las comisarías del distrito de 

Paucarpata, no se ha encontrado información sobre la remisión del 

atestado policial y las acciones de protección,  no  están consignados 

en los partes policiales o base de datos. Y sólo cuentan con las 

denuncias registradas, donde se observa el número de denuncias y el 

tipo de violencia. Por lo tanto no se puede verificar el cumplimiento  

de la labor policial en la intervención de casos de violencia contra la 

mujer Entonces se puede afirmar que las comisarias del distrito de 

Paucarpata no cumplen su labor policial de manera eficiente en la 

intervención de casos de violencia contra la mujer. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los estereotipos sexistas influyen en el procesamiento de la 

información y en la forma de actuar, por ello se sugiere una 

intervención social para cambiar los modos de pensar y los esquemas 

de percepción del personal policial.  A través de talleres de reflexión 

sobre la influencia del sistema lingüístico en la discriminación sexual, 

Es decir reflexionar sobre como el uso cotidiano de la lengua 

contribuyen a la transmisión de una imagen estereotipada, tanto de 

hombres, como de mujeres, y sobre la necesidad de la evolución del 

lenguaje como expresión del cambio de valores hacia una sociedad 

más igualitaria. También se sugiere diseñar un manual o guía sobre 

las cuestiones de género donde se incluya expectativas, roles, 

capacidades, funciones sociales, valores, pautas de comportamiento y 

configura la identidad personal y la identidad social. Que trate de 

impulsar un proceso de aprendizaje.  

 

SEGUNDA: 

 

Los agentes policiales  deben considerar los aspectos para determinar 

la gravedad de la violencia, para que se realice una eficiente 

intervención para la atención de la violencia, por ello es necesario la 

capacitación y formación en atención a la violencia contra la mujer. 

Para conocer la aplicación de la Ley N°30364 que tiene como objetivo 

prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia y unificar pautas 

comunes de actuación que permitan dar un tratamiento adecuado a la 

complejidad que esta problemática exige y facilitar la protección de las 
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víctimas. Y así mejorar, tanto la información como la formación, 

difundiendo una serie de recomendaciones generales que persiguen 

facilitar la actuación de los Policías en los casos de violencia contra la 

mujer.  

También es necesario contar con protocolos de intervención 

para casos de violencia contra la mujer y así mejorar la estructura y los 

procedimientos que actualmente tienen las comisarias. Y establecer 

mecanismos y procedimientos técnico metodológico para que su 

actuación se efectué con eficacia y profesionalismo en la detección, 

identificación, intervención, atención, protección y prevención de los 

casos de violencia contra la mujer.  

 

TERCERA: 

 

El Ministerio del interior debe incorporar un equipo multidisciplinario, 

como es el Psicólogo y Trabajador Social, dentro de las instituciones 

policiales, para apoyar en la intervención profesional en mujeres 

víctimas de violencia de pareja, mediante una intervención integral. El 

Trabajador Social tendrá la oportunidad de realizar un plan de 

intervención para la atención  e intervención en situaciones de 

violencia contra la mujer. Para ello se sugiere realizar y presentar un 

proyecto de intervención ante el Ministerio del interior.  
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ANEXO N° 1 
 



 

 

FICHA DE VALIDEZ 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO APLICADO A LOS POLICÍAS 

Experto:………………………………………………………………… 

Ítems 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

SI NO SI NO SI NO  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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ANEXO N° 2 



 

 

CUESTIONARIO PARA POLICIAS  
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL  DE TRABAJO SOCIAL 

 
INSTRUCCIONES:  

1. Lee atentamente cada pregunta y marca con una X la opción que considere oportuna.  
2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación.  
 
EDAD:…..…SEXO (F/M):………ESTADO CIVIL:………°  POLICIAL:…………. 

 
I. ASIGNACIÓN DEL ROL REPRODUCTIVO DE LA MUJER 

1. ¿La mujer es más responsable en el cuidado de los hijos? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:…………………………………………………… 
2. De las siguientes actividades o tareas del hogar ¿cuáles atribuyes a la mujer y al 
hombre? Marque con una “X” las que crea conveniente.  
a. Ir al supermercado para hacer las compras……………... HOMBRE (  ) MUJER (  )       
b. Preparar la comida……………………………………… HOMBRE (  ) MUJER (  )       
c. Dejar limpio la casa…………………………………….. HOMBRE (  ) MUJER (  )       
d. Asistir a reuniones de colegio…………………………... HOMBRE (  ) MUJER (  )       
e. Llevar al hospital por enfermedad de un hijo…………... HOMBRE (  ) MUJER (  )       
f. Asistir a los campeonatos deportivos…………………… HOMBRE (  ) MUJER (  )       
g. Llevar a los talleres escolares y reforzamiento a los hijos HOMBRE (  ) MUJER (  )       
3. ¿Para mantener una relación de pareja armoniosa, placentera y feliz, la mujer debe 
iniciar y aceptar la intimidad sexual? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:……………………………………………….…… 
4. ¿La más adecuada en mantener las relaciones afectivas en el hogar es la mujer? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:…………………………………………………… 
 
II. PERCEPCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA MUJER 
5. ¿La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
6. De las siguientes habilidades, ¿cuáles atribuyes a la mujer y al hombre? Marque con 
una “X” las que crea conveniente. 

a. Habilidades en la higiene…………………….... HOMBRE (  ) MUJER (  )       
b. Habilidades en la limpieza….……………….… HOMBRE (  ) MUJER (  )       
c. Habilidades en la comida y alimentación……… HOMBRE (  ) MUJER (  )       
d. Habilidades en el vestir y el arreglo personal…. HOMBRE (  ) MUJER (  )       
e. Habilidades en arreglar enchufes, cañerías, 
etc... 

HOMBRE (  ) MUJER (  )       

 
III. PERCEPCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE DEPENDENCIA DE LA MUJER  
7. ¿Una buena mujer debe obedecer a su pareja,  como cabeza de familia, en todo lo 
que él ordene? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
8. ¿Si el hombre grita a la mujer,  es mejor no contestar y permanecer callada? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
9. ¿La mujer no debe contradecir a su marido en público? 



 

 

SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
10. ¿En la pareja, el hombre debe proteger a la mujer, y no la mujer al hombre? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
 
IV. PERCEPCIÓN DE INESTABILIDAD EMOCIONAL DE LA MUJER 
11. ¿La mujer se ofende muy fácilmente que el hombre? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
12. ¿Las mujeres no mantienen la calma durante situaciones de emergencia? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
13. ¿La mujer es asociada a una personalidad desequilibrada, propensa a estallidos 
emocionales, es decir llantos, celos, gritos, etc.? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
14. ¿Las mujeres son más ansiosas e inseguras y siempre están preocupadas y sufren 
en el hogar? 
SI (  )  NO (  )    PORQUE:………………………………………………… 
 
V. PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER. 
Teniendo en cuenta los siguientes incidentes de violencia hacia la mujer, imagine que 
presencia una situación similar, indique el nivel de gravedad que usted percibe. 
Marque con una “x” 
15. Una mujer es empujada, jaloneada, e insultada en público por su pareja, pero éste 
continúa amenazándola 
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
16. Una pareja discute, el hombre insulta a la mujer y amenaza con pegarle. 
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
17. En una discusión de Pareja, el hombre pega a la mujer y después le pide perdón y 
promete no volverlo hacer.  
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
18. Una mujer es golpeada frecuentemente por su pareja causándole a veces pequeñas 
lesiones y hematomas. 
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
19. En una discusión de pareja, el hombre le da un bofetón a la mujer y ésta se la 
devuelve.  
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
20. Una mujer es despreciada y humillada continuamente por su pareja y la amenaza con 
quitarle a sus hijos. 
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
21. Una mujer es amenazada e insultada continuamente por su pareja quien a veces le 
llega a golpear  con puños. 
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
22. Una pareja discute continuamente insultándose y amenazándose mutuamente 
llegando a las manos con frecuencia. 
Grave (  )  Moderado  (   )  Leve (   )   
 
VI. INTERVENCIÓN EN LAS DENUNCIAS POLICIALES ANTE DIFERENTES 
SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
Teniendo en cuenta los siguientes incidentes de violencia, indique la forma de 
intervención en las denuncias policiales que usted haría. Marque con una “x 
23. Una mujer ha sido empujada jaloneada, insultada y amenazada con pegarle en 
público por su pareja 
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 



 

 

(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
24. Reiteradas veces una  Pareja discute, el hombre pega a su mujer y después le pide 
perdón. 
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
25. Una mujer es golpeada frecuentemente por su pareja causándole a veces pequeñas 
lesiones y hematomas. 
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
26. En una discusión de pareja, el hombre le da un bofetón a la mujer y ésta se la 
devuelve.  
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
27. Una mujer es despreciada y humillada continuamente por su pareja y la amenaza con 
quitarle a sus hijos. 
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
28. Una mujer es amenazada e insultada continuamente por su pareja quien a veces le 
llega a golpear  con puños. 
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
29. Una pareja discute continuamente insultándose y amenazándose mutuamente 
llegando a las manos con frecuencia. 
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
30. Una mujer llora desconsoladamente, porque su pareja frecuentemente le amenaza 
con matarla.  
(   )  Usted sólo recepciona la denuncia como ocurrencia 
(   )  Usted recepciona y registra la denuncia  
(   )  Usted recepciona, registra y tramita la denuncia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO N° 3 



 

 

FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN 
 

INTERVENCIÓN POLICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA DE PAREJA CONTRA 
LA MUJER EN LAS COMISARÍAS DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 

2016 
 

Nombre de la comisaria: ………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 4 



 

 

FICHA DE VALORACIÓN DE RIESGO  



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA 

NACIONAL EN EL MARCO DE LA LEY N° 30364 

 

 

 

 

 

 “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR” Y 

SU REGLAMENTO DS Nº 009-2016-MIMP 
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ANEXO Nº 6 



 

 

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE LESIONES GRAVES Y LEVES SEGÚN CÓDIGO 
PENAL PERUANO 

Código Penal, Libro Segundo, Capítulo III, artículos del 121° al 122° 

 

ART. 121°. LAS LESIONES GRAVES  

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones 

graves: 

 1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

 2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen  impropio 

para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 

psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 

 3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud  física 

o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, 

según prescripción facultativa. 

 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever 

este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. 

 

ARTÍCULO 121- A.-FORMAS AGRAVADAS - El menor como víctima 

En los casos previstos en la primera parte del artículo anterior, cuando la víctima 

sea menor de catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o 

responsable de aquel, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 

diez años, suspensión de la patria potestad según el literal b) del Artículo 83 del Código 

de los Niños y Adolescentes e inhabilitación a que se refiere el Artículo 36 inciso 5. (*) 

 



 

 

Igual pena se aplicará cuando el agente sea el cónyuge, conviviente, ascendiente, 

descendiente natural o adoptivo, o pariente colateral de la víctima. 

 

Cuando la víctima muera a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de seis ni mayor de quince años. (**) 

 

(*) Nota: Ver Artículo 75 de la Ley 27337, publicada el 07-08-2000, que aprobó el 

Código de los Niños y Adolescentes. 

 

(**) Artículo incorporado por el artículo 1 de la Ley N° 26788, publicado el 16-05-97. 

 

ARTÍCULO 122.- LESIONES LEVES  

El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y 

menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento 

cincuenta días-multa. 

 

 Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años. 

 

ARTÍCULO 122° A.- FORMAS AGRAVADAS - El menor como víctima 

En el caso previsto en la primera parte del artículo anterior, cuando la víctima sea 

menor de catorce años y el agente sea el padre, madre, tutor, guardador o responsable 

de aquel, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, 

suspensión de la patria potestad según el literal b) del Artículo 83 del Código de los Niños 

y Adolescentes e inhabilitación a que se refiere el Artículo 36 inciso 5. (*) 



 

 

 

 Igual pena se aplicará cuando el agente sea el cónyuge, conviviente, ascendiente, 

descendiente natural o adoptivo, o pariente colateral de la víctima. 

 

 Cuando la víctima muera a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años.(**) 

 

(*) Nota: Ver Artículo 75 de la Ley 27337, publicada el 07-08-2000, que aprobó el 

Código de los Niños y Adolescentes. 

 

(**) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 26788, publicado el 16-05-97. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO N° 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS COMISARIAS 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


