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RESUMEN
La violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que
resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la privada. La violencia contra la mujer es un fenómeno complejo
de la sociedad, conocido desde hace siglos, pero con características
especiales en la etapa actual, puesto que puede envolver a cualquier grupo
socioeconómico en mayor o menor intensidad, y resultan las familias
desposeídas las más afectadas, que traen consigo un impacto sociocultural
donde muchas personas migran a los pueblos jóvenes donde traen consigo
sus costumbres ,modos de vida, y su entorno sociocultural, influye la
violencia contra la mujer el problema de la violencia contra la mujer traen
consigo la falta de patrones culturales en los actos inapropiados hacia la
comunidad.
La Microred de salud 15 de Agosto de la red de salud Arequipa Caylloma
hace seguimiento sobre este tipo de violencia, es el motivo del presente
trabajo de investigación con el título: violencia contra la mujer y su
impacto sociocultural en el pueblo joven 15 de Agosto. Tiene como
objetivo identificar la situación actual de la violencia contra mujer y su
impacto sociocultural. Para realizar dicha investigación se aplicó la
encuesta como técnica de investigación procediéndose a elaborar el
correspondiente instrumento que se aplicó a las mujeres pobladoras 15 de
Agosto. La situación actual de la violencia contra la mujer y es un factor
preocupante para la población 15 de Agosto y cómo influye el impacto
sociocultural a causa de la violencia contra la mujer es por ende que las
autoridades de Paucarpata no hacen caso omiso este tipo violencia, la
Microred de salud 15 de Agosto hacen campañas sociales donde se explica
las causas y razones de este tipo de violencia con el fin de reducir esto
malos hábitos en los pobladores.
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ABSTRACT
Violence against women is any act of gender violence that results in, or
may result in, physical, sexual or psychological harm to a woman,
including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty,
whether or not they produce in public as in private life. Violence against
women is a complex phenomenon of society, known for centuries, but with
special characteristics in the current stage, since it can involve any socioeconomic group in greater or lesser intensity, and the most affected
families are affected, that bring with them a socio-cultural impact where
many people migrate to the young people where they bring their customs,
ways of life, and their sociocultural environment, violence against women
influences the problem of violence against women brings with it the lack of
cultural patterns in inappropriate acts towards the community.

Violence against women is a social disease towards the population, the
Health Network of August 15 of the health network Arequipa Caylloma
follows up on this type of violence, it is the reason for this research work
with the title: violence against women woman and its sociocultural impact
in the young people August 15. Its objective is to identify the current
situation of violence against women and its sociocultural impact. To carry
out this research, the survey was applied as a research technique,
proceeding to elaborate the corresponding instrument that was applied to
the village women of August 15. The current situation of violence against
women and is a worrying factor for the population of August 15 and how
the sociocultural impact because of violence against women influences is
therefore that the authorities of Paucarpata do not ignore this violence type,
the Micro Health Network August 15 social campaigns that explain the
causes and reasons for this type of violence in order to reduce this bad
habits in the people.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de esta investigación tiene como motivo identificar la violencia
contra la mujer y su impacto sociocultural en el pueblo joven 15 de Agosto
del distrito de Paucarpata, ante la falta de informacion sobre la violencia
contra la mujer , causas y consecuencias que traen consigo en nuestra
sociedad y en los pobladores, es por ende pretendemos descubrir las fases
de violencia contra la mujer que existe en el centro poblado 15 de Agosto.

En toda sociedad la existencia de la cultura dinamica que abarca las
distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, Por lo tanto,
las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de
vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la
cultura. Pero sim embargo los patrones culturales, las constumbres
,expresiones conductuales se esta perdiendo a causa de la violencia contra
la mujer.
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Un factor muy importante que existe es el impacto Sociocultural a causa de
la violencia contra mujer donde muchas personas de diferentes cuidades
viven en el centro poblado 15 de Agosto y muestran su cultura , modos de
vida , constumbres , donde tambien muestra su patrones culturales, hacia la
poblacion, cabe mencionar existe un aumento de migracion. Es muy
importante que los pobladores del pueblo joven 15 de Agosto ,donde tienen
sus propias tradiciones socioculturales, muestran una cultura constante de
cambio, por las diversas constumbres que existen,se puede decir que la
cultura es dinamica. En este tema de investigacion se cuenta con el apoyo
de informacion de la Microred de salud 15 de Agosto con el fin de acabar
este problema social.

Este trabajo de investigacion consta V capítulos que a continuación se
detalla brevemente:

El capitulo I Se desarrolla los antecedentes generales, antecedentes
geograficos,poblacion actual, del distrito de Paucarpata, Centro poblado 15
de Agosto.

El capítulo II, se desarrolla la referencia teorica en base a la revisión de
investigaciones,anteriores relacionadas con el tema, aborda todo lo
referente a las variables de violencia contra la mujer y el impacto
sociocultural ; también está incluido el marco teórico que explica todo
acerca de las variables utilizadas en la investigación según los autores.

El capítulo III, se le denomina planteamiento teórico y metodológico de la
investigación que aborda descripción del problema, planteamiento del
problema, los objetivos (tanto general, como específicos), preguntas de la
investigación, la justificación, la viabilidad, la hipótesis, el sistema de
variables (variable independiente, variable dependiente), matriz de
consistencia de la investigación.

15

El capítulo VI, se denomina planteamiento operacional que aborda todo lo
referente a la población y muestra, metodología, alcance, diseño de la
investigación, técnica de muestreo, procedimiento para la recolección de
datos

El capítulo V con nombre resultados de la investigación que abarca las
tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones, como también la
verificación de la hipótesis, conclusiones, sugerencias, bibliografía, anexos.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes Históricos.
Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata", la
palabra "Paucar" raiz prefija de origen precolombino procede del idioma
quechua y significa: floridos, matiz, plumaje diversos colores y el vocablo
"Pata", raíz sufija de origen pre inca proviene del aimara y significa andén,
camino, Las voces Paucar y Pata unidos, han formado el vocablo
compuesto de Paucarpata, que significa: "Anden Florido". No se conoce el
nacimiento del pueblo de Paucarpata. Sus orígenes se remontan al
Paleolítico, lo que está demostrado con Investigaciones arqueológicas
realizadas en sus andenerías que existen antes de los Incas y en centros
arqueológicos.

Anteriormente estuvo poblada por Lupacas, Tiahuanaco, Kollas, Yarabas,
Ubinas, Carumas, Seques, Tarabas y algunos de habla puquina como los
mitimaes traídos por el Inca Mayta Capac; también por pobladores que
vinieron de Viraco, llamados Chilpacas; Canchas del Cusco y Yuminas del
repartimiento de Socabaya.
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La antigua andenería que dejaron los primeros habitantes de este sector, fue
aprovechada y ampliada por los Incas, que transmitieron de generación a
generación esa vieja ocupación.

Los incas no sólo se quedaron prendados de la belleza natural del sector,
sino también de su estratégica ubicación, que simulaba como una atalaya
que vigila Arequipa y controla el amplio espacio sobre el que tenían
completo dominio. Desde una colina se puede apreciar la esplendidez de la
campiña arequipeña y toda la extensión de la ciudad a la distancia.

En el año de 1572, la población de Paucarpata se encontraba dispersa, en
parajes y pequeños poblados, estando concentrada en el lugar donde está el
Pueblo Tradicional; llevándose a cabo su fundación en julio de 1572, bajo
los nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz de
Paucarpata.

El 17 de Noviembre de 1837, se firmó el tratado de Paucarpata entre el
Mariscal Andrés de Santa Cruz a nombre de la Confederación Perú
Boliviana y el General Manuel Blanco Encalada, a nombre de la República
Chilena, estableciéndose a través de él Paz perpetúa y amistad, entre ambos
estados.

El 29 de octubre de 1883, se suscribió el acta de Paucarpata entregándose
la ciudad de Arequipa a las tropas chilenas, al término de la Guerra del
pacífico.

En la colonia, fue uno de los Repartimientos del Corregimiento de
Characato y Vítor. En este período se construye la Iglesia de Santa Ana de
Paucarpata, cuya fecha de construcción no se ha precisado con exactitud,
sólo se puede detallar como referencia la siguiente inscripción que hasta el
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terremoto de 1958 existió en una de sus naves "Admejorem Gloria del
1619".

A comienzos de 1960 predominan las características netamente agrícolas
en Paucarpata, en esa fecha comienza la expansión urbana de Arequipa,
hacia la zona sur de la ciudad, a través de las avenidas Jesús y Alcides
Carrión (La Pampilla). Se ocuparon las zonas agrícolas y también zonas
eriazas.
En la colonia Paucarpata fue uno de los corregimientos de Characato y
vítor, por ese entonces se construyó la iglesia de Santa Ana en los años
1619. Paucarpata se crea el 26 de julio de 1572 con el nombre de Juan de la
Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata.

Por los años 1837 el Mariscal Andrés de Santa Cruz y el General Manuel
Blanco Encalada firmaron un convenio de paz perpetua y de amistad entre
la Confederación Perú- Boliviana y Chile, la misma que finalizo el 29 de
octubre de 1883.
En el año 1960 Paucarpata tenÍa una característica agrícola, fecha en que
empieza a crecer con los barrios tradicionales, de la Pampilla, Quinta
Tristan, Lambramani y la Apacheta Dolores, Porongoche, Colon,
Tasahuayo, Alangui, tres acequias. Paucarpata se ha subdividido para dar
creación al Distrito de José Luis Bustamante y Rivero con la ley Nº 26455
del 25 de Mayo de 1995.

1.2 Aspectos Geográficos.

El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 5.3 Km.
de la ciudad de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la
ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de
latitud oeste, con una extensión de 41.34Km2. Límites
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El distrito tiene los siguientes límites:




 Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar.
 Por el Sur con el Distrito de Sabandía.
 Por el Este con el Distrito de Chiguata.
 Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

1.2.1. Topografía.
El distrito de Paucarpata pertenece a la región Yunga marítima, en base a la
clasificación del Dr. Javier Pulgar Vidal. La Topografía es variada y
básicamente presenta dos zonas:

- Zona Alta: que es bastante accidentada y formada esencialmente por
cerros, con taludes quepresentan hasta un 60% de pendiente.
- Zona Baja: que presenta morfología más suave y llana que fluctúa
entre un 4.5% hasta un 7% de pendiente. La pendiente en ambas zonas
en general está orientada de este a oeste.

El distrito es cruzado por tres torrenteras y un río, que también definen otra
sectorización (que se superpone transversalmente a la anterior) para el
trazado urbano de los pueblos.
1.2.2. Hidrografía.
a) Aguas superficiales.
Cuenta con el río Andamayo de escaso caudal durante todo el año, y tres
torrenteras (segunda, tercera y cuarta torrentera) que cuando ingresan son
un constante peligro para la comunidad. En todos los casos esta agua
alimenta la cuenca hidrográfica del río Chili. El río Andamayo y la tercera
torrentera son aprovechados como limites naturales del distrito.
b) Aguas subterráneas.
Existen dos manantiales: el de Jesús y el Pozo Negro, cuyas aguas son
utilizadas para los baños y zonas agrícolas.
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1.2.3. Clima.
Similar al de Arequipa, es clasificado como templado – seco, pero la zona
verde y de campiña le otorga un microclima especial más fresco a dicho
sector, quedando en la parte alta la zona árida y seca, con un clima en
ocasiones sofocante por el calor reinante. En las noches el cambio de
temperatura es brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas y
desprotegidas, por acción de los vientos.
a) Temperatura.
- Media Anual: 13,1 C
- Mínima (Invierno): 2,4 C
- Máxima (Verano): 23,4 C
b) Precipitaciones.
Las precipitaciones pluviales se registran generalmente en la época de
verano con una intensidad variada provocando en algunas situaciones el
ingreso de torrenteras con los consiguientes problemas que acarrea.
c) Humedad.
La falta de humedad en el ambiente empeora las condiciones climáticas,
acrecentando el calor y el asoleamiento, dicho fenómeno es producto de la
carencia de vegetación como elemento regulador.
d) Vientos.
Los vientos se desplazan en sentido NE en el día, a una velocidad de 13
Km/hr. Y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche.

e) Asoleamiento.
Debido a que el cielo de Arequipa es despejado en un promedio de 300 días
del año (82%), existe una fuerte luminosidad como una intensa insolación.
1.2.4. Vegetación.
Existe una gran cantidad de vegetación doméstica en comparación con la
vegetación

silvestre.

La

vegetación

doméstica

(agrícola)

viene

disminuyendo progresivamente por la expansión urbana, empeorando las
condiciones ambientales y disminuyendo las fuentes de producción.
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La Escasa vegetación silvestre responde a 19 especies aproximadamente,
encontradas entre la vegetación herbácea destacando la Ambriosa Fructiosa
o “Chilhua”, que es la mejor adaptada al ecosistema. (Según los ecólogos
Percy Jiménez y Villasante) En ambos casos cumplen funciones
bioclimáticas y de estabilidad de los suelos.

1.2.5. Recursos naturales.
- Por estar cerca de yacimientos de greda y arcilla, utilizados en la
confección de ladrillo, el río y la torrentera contienen agregados de
gran uso en la industria de la construcción.
- Destacan las aguas termales de Jesús a cargo de la Beneficencia
Pública de Arequipa (productores del agua mineral del mismo nombre)
y las aguas del legendario pozo Negro.
- Finalmente y en buena calidad se cuenta con los terrenos cultivados y
de apropiadas condiciones agrícolas, seleccionadas hace mucho tiempo
por los primeros pobladores del lugar.

1.2.6. Pueblos conformantes.
La Municipalidad Distrital de Paucarpata tiene dentro de su jurisdicción un
total de 101 pueblos los cuales son: Pueblo Tradicional de Paucarpata,
Villa Quinta, Manco Cápac, Jesús Nazareno, Quince de Agosto, Nueva
Alborada, Jesús María, Asociación de Vivienda Villa Los Pinos, Jorge
Chávez, Pedro Vilcapaza, Manuel Prado, Héroes de Angamos, Francisco
Mostajo, Cristo Rey, Juventud Francisco Mostajo, Alejandro von Humbolt,
Villa Artesanal Arequipa, Balneario de Jesús, José Carlos Mariátegui,
Melitón Carbajal, Progresista, Villa El Sol, Quince de Enero, A. H.
Ampliación Nueva Alborada, Ampliación Paucarpata, Las Cucardas,
Malecón Arica, A.H. Mirador La Chacrita, Miguel Grau, Mariscal Nieto,
Guardia Civil, Asoc. de Vivienda Señor de los Milagros, Villa María del
Triunfo, San Salvador, Cooperativa 19 Porongoche, La Colonial,
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Cooperativa Clisa, COVI SEAL, Ciudad Blanca, Villa Belén, Pedro P.
Díaz, A. H. Santa María, A.H. Ampliación Ciudad Blanca II, Malecón
Paucarpata, César Vallejo, Paraíso, Los Pinos, La Calerita, Asoc. El
Progreso, Pro Viv. Granja Taller, Nuevo Perú, La Fabela, Parque Industrial
Apima, Asoc. Viv. Trabajadores U.N.S.A. Asoc. de Vivienda La Quebrada,
Cerrito Verde, Doscientas Millas, A.H. Santo Domingo, Parque Industrial
Cayro, A.H. Contisuyo, Alto Jesús, Asociación José María Arguedas,
California, Quinta Inmaculada Concepción, Campo Marte, A. H. La
Ramosa, Israel, A. H. La Posada de Cristo, Transportistas, A. H. Villa
Jesús, Leoncio Prado, Asoc. de Viv. Virgen del Carmen, Establo Los
Pinos, Oasis de Jesús, Morro de Arica, San Antonio, A. H. 29 de Agosto,
Viña del Mar, A. H. Villa Belén, Santa María, A. H. Naciones Unidas,
Ulrich Neisser, A. H. Cerro Buenavista II, Villa Jardín, Asociación de
Vivienda Los Álamos, Villa Porongoche, Asociación de Vivienda Los
Jazmines, Luz y Alegría, Asociación de Vivienda El Mirador de Jesús, El
Pedregal, Asociación de Vivienda Los Zafiros, Sor Ana de los Ángeles,
Asociación Pro vivienda Ciudad Nueva, Nicaragua, A. H. Los Girasoles,
P.J Texas 2000, Asoc. Viv. Santa Rosa de Chiguata, P.J. Santa Fe de
Miguel Grau, A.H. Santa Teresa de Jesús, Cerrito de Huacsapata, A.H.
Villa Pacifico, Santa Maria II, Asociación de Vivienda Las Mercedes,
Asociación de Vivienda Las Terrazas.

1.2.7. Potencialidades.
Las principales potencialidades del distrito de Paucarpata están
representadas por:
a) Recursos Hídricos.
Nuestro principal recurso hídrico son los acuíferos subterráneos, estos
recursos provienen de las filtraciones de la Cuenca de la Laguna de Salinas,
Ubicada en la parte este del Nevado Pichu Pichu. Esto ha permitido la
construcción de un pozo tubular para el llenado del Reservorio del P.J.
Nueva Alborada, el cual sirve para dotar de agua a todo este sector.
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b) Recursos Turísticos.
Entre los atractivos turísticos tenemos:
- Templo Colonial Santa Ana, Monumento Histórico, construido en el
siglo XVII por los Padres Dominicos.
- Los Baños Termales de Jesús, los cuales tienen propiedades
medicinales.
- Andenería de Paucarpata patrimonio Cultural de la Nación.
- Festividades Tradicionales (Fiesta del Señor de la Amargura)
- Festividades por Semana Santa
1.3 Población Actual.
Nos confirma una amplia predominancia de la población infantil y juvenil
de 56.965 habitantes mientras que por encima de los 60 años se ubican
12,737 almas en lo que respecta a la población infantil y juvenil la
asistencia a un centro de educación regular alcanzo el 35.16% lo que
demuestra que la población de Paucarpata apuesta por la educación como
herramienta confiable para el logro de su desarrollo distrital. El
analfabetismo todavía afecta el 10% de la población de 5 años a más.

Paucarpata es un distrito con un rango etnocultural en cuanto a su lengua
nativa ya que el 72% habla quechua, aymará y castellano.

Tomando como base el último censo se hacen las proyecciones según la
tasa de crecimiento de la población, la cual para el distrito de Paucarpata
oscila entre 2% y 2.5%.

1.3.1. Educación.
El analfabetismo todavía afecta el 10% de la población de 5 años a más.
Paucarpata es un distrito con un rango etnocultural en cuanto a su lengua
nativa ya que el 72% habla quechua, aymará y castellano según datos de la
Dirección Regional de Educación de Arequipa cabe mencionar que muchos
de estos centros educativos carecen de la infraestructura básica para brindar

24

un buen y normal dictado de clases y esto conlleva a que la calidad de la
educación sea muy poco eficiente.
1.3.2. Salud.
En la actualidad el Distrito de Paucarpata cuenta con los siguientes centros
y puestos de salud para la atención de la población en general:
- Hospital Edmundo Escomel
- Centro de Atención Luz y Alegría
- Centro de Salud Ampliación Paucarpata
- Centro de Salud Ciudad Blanca
- Centro de Salud Class 15 de Agosto
- Centro de Salud Nueva Alborada
- Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz
- Posta Medica Reconciliación
- Puesto de Salud Alto Jesús
- Puesto de Salud Class Campo Marte
- Puesto de Salud Class Israel
- Puesto de Salud Class San Juan
- Puesto de Salud de Manuel Prado
- Puesto de Salud Miguel Grau B
- Puesto de Salud Miguel Grau C-D
- Puesto de Salud Modulo A Miguel Grau
1.3.3. Comercialización.
El Distrito de Paucarpata en la actualidad cuenta con los siguientes centros
de Abastos (mercados y mercadillos)
- Mercado Juana Cervantes de Bolognesi - P.J. Campo Marte
- Mercado Alfonso Ugarte - P.J. Alto Jesús
- Mercado Zonal Israel - P.J. Israel Zona "B"
- Mercado Belén - P.J. Israel Zona "A"
- Mercado Santa Rosa - P.J. Ciudad Blanca
- Mercado Micaela Bastidas - P.J. Ciudad Blanca
- Mercado Alto Porongoche - Urb. Porongoche
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- Mercado Morro de Arica - P.J. Miguel Grau
- Asoc. Mercado Zonal Miguel Grau - P.J. Miguel Grau
- Mercado 15 de Agosto - Urb. 15 de Agosto
- Mercado Manuel Prado - Urb. Manuel Prado
- Mercadillo Inmaculada Concepción - P.J. Ciudad Blanca Cmte. 24
- Mercadillo Nuevo Amanecer - P.J. California
- Asoc. Feria Popular Paucarpata - Urb. Industrial Cayro
-

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO.

1.3.4. Servicios básicos.
Como problemas fundamentales de Paucarpata tenemos los siguientes:
- Déficit de producción de agua de un 25% y electricidad falta cubrir de
un 21%.
- Limpieza pública solo cubre el 70% del total.
- Seguridad ciudadana atiende solo un 20% de este servicio. En
educación, los centros educativos no cuentan con cercos perimétricos,
aulas y equipamientos entre otros en un 36%.
- Los servicios de salud presentan déficit en equipamiento y personal en
25%. Falta de espacios suficientes de esparcimiento y producción.
- El sistema vial de tipo lineal y sin jerarquización ha aumentado el
parque automotor, la falta de ordenamiento y tráfico vehicular
determina un congestionamiento y contaminación ambiental del
distrito.
La especialización funcional de Paucarpata se refleja en la distribución de
la población económicamente activa PEA:

- El 75% de la PEA se desempeña en sectores terciarios como el
comercio y los servicios.
- El 40% de esta PEA son empleados, 14% son obreros y 21% son
independientes.
El rol funcional de Paucarpata es administrativo, comercial y cultural ya
que la función turística como es el templo Colonial de Santa Ana, los
Baños Termales de Jesús, la Andenería, las festividades Señor de la
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Amargura y Semana santa son los ejes de turismo que se debe explotar, no
obstante de la gran variedad de recursos culturales y paisajistas que no se
han desarrollado adecuadamente, estos recursos no son promocionados
adecuadamente por lo que son poco conocidos y es por eso que las
personas no asisten en mayores cantidades a estos eventos y por ende no se
generan mayores ingresos económicos.

En el aspecto socio cultural la herencia étnica y lingüística del quechua,
aymará y castellano configura importante factor de cohesión.

El desarrollo no planificado de Paucarpata se refleja por los altos niveles de
contaminación cuya causa principal se encuentra en las torrenteras la que
se agrava por la falta de conciencia y educación ambiental de la población
a la cual no se le concientiza sobre el lugar en donde debe ir la basura y el
reciclado, otro factor también es el poco interés que le ponen las
autoridades sobre la adecuada limpieza en las torrenteras y la no aplicación
de las multas para las personas que arrojan basura en ellas.
“PUEBLO JOVEN 15 DE AGOSTO”

La urbanización de 15 agosto en sus inicios fue terrenos ubicados en las
pampas de PORONGOCHE designados a una irrigación, pero como no
tenían una resolución para tal , fue revertida al estado lo cual el estado lo
revertió el cual aprovecharon los pobladores y fue lotizado en 800 lotes
aproximadamente, en sus inicios lo cual en la actualidad existen mas
debido a que han sido partidos y vendidos

En 1962 fue que se hizo la loterizacion y el 4 de noviembre de 1963 recién
se registró como urbanización 15 de agosto estando como junta directiva a
los señores:
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PRESIDENTE: Martin Otazu Flores: peruano, con libreta electoral y
militar números cinco millones ciento noventa doscientos y seiscientos
veintitrés mil cuatrocientos quince, sufragantes y natural de Arequipa
mayor de edad, obrero, casado.

VICE- PRESIDENTE Manuel Soto Prado , peruano , con libreta electoral
y militar números cinco millones cientos cuarenta y nueve mil setecientos
veinte y setecientos setenta y cinco quinientos cuarenta y tres sufragante y
natural de Arequipa obrero , mayor de edad casado.

TESORERO: Marcos Flores Mamani, peruano con libreta electoral y
militar números cinco millones doscientos sesenta mil trescientos nueve y
cincuenta y dos guión cero veinte veinte natural de arequipa , industrial ,
mayor de edad casado.

VOCAL: Luis Alberto Villanueva Vargas: peruano, con libreta electoral y
militar numero cinco millones doscientos ochenta y tres mil novecientos
setenta y seis y mil seiscientos dos sufragantes y natural de arequipa
empleado , mayor edad casado.

SECRETARIA: Felicita de Butrón: peruana con libreta electoral numero
cinco de millones doscientos ochenta y dos mil quinientos setenta cuatro ,
sufragantes , natural de Arequipa , ocupada en su casa , mayor de edad ,
casada con Luís Butron Torrello . Todos domiciliados en la urbanización
quince de agosto.

se asociaron con el fin de trabajar dentro del orden legal para recibir ayuda
de los organismos del estado y resolver el problema de vivienda, la
asociación reunió trabajadores de limitada condición económica con el fin
de propender en forma organizada a la solución del problema de vivienda y
seguir con las condiciones necesarias para desenvolver la
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urbanización , está contada con un registro de asociado dedicado
especialmente a los datos personales , capacidad económica , número de
familias y condiciones económica.

Los aportes que hacían los asociados trataban en los posible de depositarlo
en los bancos , también se designó áreas verdes y terrenos para la
construcción de locales como escuelas , parques , postas médicas, fijando
como domicilios el local social , lo cual tenían reuniones ordinarias que los
realizaban el primer domingo de agosto de cada año en el cual se hacía un
informe detallado la asociación en todos sus aspectos y las extraordinarias
eran todos los domingos con el fin de realizar trabajos comunitarios para
construir los locales sociales.

La Urbanización de 15 de agosto se encuentra dentro del distrito de
Paucarpata norte y

tiene una extensión territorial de 29.26 km2 .La

Urbanización de 15 de agosto fue fundada 17 de abril de 1962.
Limites
 Norte:

Pueblo joven Pedregal

 Noroeste:

Urbanización Melitón Carbajal

 Este:

Pueblo joven Jorge Chávez

 Sureste:

Jose Carlos Mariategui

 Sureste:

Pueblo joven Jorge Chávez

 Oeste:

Urbanización Progresista

 Noreste:

Pueblo Joven Jorge Chávez

 Sur:

Urbanización Pedro P.diaz

La Urbanización de 15 de agosto se cuenta con una población de (24051)
entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, en lo cual viven en
esta jurisdicción de 15 de agosto.
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En la actualidad la Urbanización de 15 de agosto cuenta con la Micro red
de 15 agosto que a su vez tiene a su cargo los siguientes puestos de salud:



 Puesto de salud miguel Grau B
 Puesto de salud miguel Grau C,D
 Puesto de salud modulo A miguel Grau

La Urbanización de 15 de Agosto cuenta con las siguientes colegios
IE40184 cuenta 157 alumnos y 11 profesores, TEOBALDO PAREDES
VALDEZ cuenta 202 alumnos y 21 profesores, IE JESUS OBREROS
cuenta 240 alumnos, 14 profesores. Según los datos de la dirección
regional de educación de Arequipa cabe mencionar que muchos de estos
centros educativos carecen de la infraestructura básica para brindar un buen
y normal dictado de clases.

La mayoría de los pobladores se dedican al trabajo Dependiente,
Independiente como: comerciantes, zapateros, obreros, profesores etc. Así
la mayoría de sus pobladores de 15 de agosto se solventa en sus gastos
económicos, también encontramos en 15 de Agosto actividades
complementarias como talleres de carpintería, mecánica automotriz,
zapatería, albañiles, etc.

En la Urbanización de 15 de Agosto la mayoría de su población va a los
centros de abastos que en la actualidad cuenta con los siguientes centros de
abastos (mercadillos y mercados) Mercado: Morro de Arica pj Miguel Grau
asoc. : Mercado Zonal Miguel Grau pj Miguel Grau Mercado: 15 de agosto
Urb. 15 de Agosto.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes de violencia contra la mujer.
Desde tiempos de nuestros ancestros, la violencia es considerada como
parte de la cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la
formación familiar. El comportamiento violento y agresivo ha estado
presente a través de toda la historia y ha quedado gravado en documentos
que van desde las antiguas escrituras hasta las tablas estadísticas actuales.
Las raíces del problema alcanzan a los patriarcados. Historia de los
patriarcados. Actualmente la familia patriarcal puede aparecer desdibujada
tras siglos de esfuerzos de la mujer por emanciparse; en sus orígenes,
convirtió a la mujer en objeto propiedad del hombre, el patriarca.
Al patriarca pertenecían los bienes materiales de la familia y sus miembros.
Así, la mujer pasaba de las manos del padre a las manos del esposo,
teniendo ambos plena autoridad sobre ella, pudiendo decidir, incluso, sobre
su vida. La mujer estaba excluida de la sociedad, formaba parte del
patrimonio de la familia, relegada a la función reproductora y a las labores
domésticas. (01)

______________________________________________________
(01) Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: violencia contra la mujer. ENDES 2000. Lima, Perú.
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En la Roma clásica, en sus primeros tiempos, es manifiesta la dependencia
de la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre y al marido

Este modelo de familia patriarcal ancestral sufrió durante la República y el
Imperio numerosas modificaciones. El derecho sobre la vida de la mujer
fue abolido. A ésta se le seguía reservando la pena de muerte en
determinados supuestos, pero ya no era el marido el que decidía sobre ello,
siendo la comunidad la encargada de juzgarla. En determinados momentos
la mujer llegó a conseguir una cierta emancipación: podía divorciarse en
igualdad de condiciones con el hombre, dejó de mostrarse como la mujer
abnegada, sacrificada y sumisa y en la relación entre esposos se vio
matizada la autoridad del marido. Esto ocurría principalmente en las clases
altas y no evitó que la violencia siguiese dándose en el seno del matrimonio
«dirigida a controlar y someter a las mujeres mediante la agresión física o
el asesinato» (02)

Los avances que pudieron darse durante la República y el Imperio romanos
desaparecieron en el periodo oscuro del medievo. Una sociedad que rendía
culto a la violencia, la ejerció también contra las mujeres y éstas se
convirtieron frecuentemente en moneda de cambio para fraguar alianzas
entre familias.

«En las clases más bajas, además de cumplir con la función reproductora,
constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo». En esta
historia han jugado un papel importante las religiones, suponiendo una
justificación moral del modelo patriarcal: «Las casadas estén sujetas a sus
maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como
Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo» (03)
_____________________________________________________________________
(02)Organización Panamericana de la Salud. (2006). Perfil de salud de las mujeres y los hombres en el Perú 2005 .
(03) Violencia familiar y contra la mujer en ñiños y adolesences Cap. 2: Impacto diferenciado de la violencia. edicion Akal Peru 2010
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Fueron las organizaciones feministas en la segunda mitad del siglo XX las
que dieron visibilidad plena al problema de la violencia contra la mujer. Es
curioso que en muchos países se confeccionasen estadísticas sobre
accidentes de tráfico al tiempo que se ignoraba la incidencia de
feminicidios y violaciones.

En América Latina y el Caribe ha sido «una de las regiones del mundo que
mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer»,
mostrándose especialmente activa en la consolidación de redes sociales,
sensibilizando a los medios de comunicación, adquiriendo compromisos
institucionales y legislando para erradicar un problema que afecta al 50%
de la población mundial limitando y conculcando sus más elementales
derechos humanos.

En aquellos tiempos costó hacer ver que las agresiones hacia las mujeres
no eran producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos,
contingencias de la vida en común; sino que eran consecuencia de los
intentos de mantener la subordinación de la mujer.(04)

En nuestro Perú la violencia hacía la mujer se dividía de acuerdo al nivel
social ya que en las familias de bajos recursos económicos las mujeres eran
sometidas como empleadas, como esclavas y si tenían una belleza única
eran usadas como objetos sexuales las mujeres eran objetos de servidumbre
solo eso las mujeres eran muy discriminadas respecto a la educación
porque solo los varones podían estudiar, las mujeres hijas de millonarios
eran encerradas en los conventos y vivían hay desde los 10 años hasta que
sus padres encuentren a un hombre de buena familia y millonario para que
se case con ella o alcancé la mayoría de edad. (05)
______________________________________
(04)Mujer, M. d. (s.f.). Antecedentes de violencia contra la Mujer y Sexual.
(05)Padilla, R. (2007). Violencia Sexual y Fisica Contra las Mujeres. Lima.
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2.1.1. Definición de Violencia contra la Mujer.

La Organización Mundial de la Salud (1993) nos da como concepto que
por “violencia contra la mujer” podemos entender la violencia basada en el
daño que se le hace a una persona de sexo femenino ya sea físico, sexual o
sicológico, así como las amenazas de tales actos, privación arbitraria de la
libertad. (6)
La violencia con motivación de género, tiene descripciones que enmarcan
términos amplios entendiendo así que las causas y soluciones, ambas, no
son nada más personales, sino que políticas y estructurales.
Violencia por parte del varón contra mujeres, niñas, otros varones y contra
sí mismo. Según las estadísticas son los hombres quienes mayormente
hacen uso de la violencia, en su mayoría los más jóvenes.
Al hablar de violencia de género se puede notar que esta se distingue de los
demás tipo de violencia por basarse en el género y en la sexualidad y tiene
raíces muy firmes en la desigualdad de género y en la conceptualización de
lo femenino y lo masculino y por consiguiente en sus roles en las
relaciones interpersonales.
Por demandar jerarquías de poner de uno sobre su pareja y perpetuar
manifestaciones destructivas para la autoestima del afectado.
Aquí dos importantes factores son el cultural y social que mantienen vivos
los estereotipos y la inexistencia de equidad entre géneros.
2.1.2. Tipos.
Los siguientes son tipos de violencias que se dan tanto en el ámbito privado
como público.
_____________________________________
(6) La Organización Mundial de la Salud (1993) Violencia contra la mujer.

34

 Violencia física:
Acto mal intencionado que afecta físicamente a la víctima, así mismo
también daña psicológicamente a la misma, pueden ser golpes, patadas,
quemaduras, entre otros.
 Violencia psíquica:
Acciones que causan daño psicológico como lo son los insultos,
improperios, críticas destructivas, aislamiento, amenazas, entre otros.
 Violencia sexual:
Vulneración sexual y de la intimidad de una persona forzada a vivir y
soportar una práctica sexual contra su voluntad.

Existen diferentes formas, la totalmente declara que es el uso de la fuerza
sobre la victima donde se le impone agresión sexual o violación, pero
existen formas más sutiles, como el aprovechar de la inocencia de un
infante o de un discapacitado mental que no comprende la situación.

Se presenta también en el ámbito laboral, entre otros, donde existe tensión
sexual, propuestas o comentarios inapropiados de índole sexual no
aceptados o no deseados por la víctima. También es muy común el acoso
callejero que es perpetrado en su mayoría por hombres que mencionan
improperios provocando situaciones de incomodidad, humillación, etc. (7)
Según la ONU en el artículo oficial (2006) los tipos de violencia son los
siguientes:
 Violencia física:
Uso intencional de la fuerza, con o sin uso de armas, tiene como objetivo
dañar a la víctima.
________________________________________________________________
(07) Añino Villalva, S. (2006). Violencia contra las mujeres: causas, consecuencias y propuestas. España}: CEAPA.
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 Violencia psicológica:
Control, aislamiento y humillación de la víctima.
 Violencia sexual:
Participación obligada y arbitraria de una mujer por parte del agresor en un
acto sexual bajo incapacidad de decisión. (08)
Según filadelfa Valdez la violencia adopta diferentes formas, entre las que
figuran las siguientes:
 Maltrato Físico:
Se afecta la integridad física de la víctima, lesionando mediante
instrumentos externos como armas, o con el uso de propio cuerpo del
agresor.
 Maltrato Psicológico:
Maltrato que se presenta mediante os gritos, amenazas, aislamiento, etc., se
afecta la psiquis, y la dignidad de la persona.
 Maltrato Sexual:
Uso de un comportamiento violento para perpetrar sexual e íntimamente
contra la víctima. Es importante aclara que también existe la violencia
sexual dentro de la pareja y se da cuando la víctima no da el
consentimiento de mantener relaciones sexuales con el agresor, pero el aun
así la obliga o manipula psicológicamente para lograr su objetivo.
Existe la Clitoridectomía (circuncisión genital femenina) que es un ritual
tradicional en el cual se obliga a la mujer a que se le realice este acto, aun
habiendo emigrado de su país. (08)
_______________________________________________
(08) ONU. (2006). Estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer. ONU.
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 Maltrato Conyugal:
Estadísticamente en esta violencia suele ser la mujer la víctima de la
violencia perpetrada por el agresor que abusa y maltrata de forma cíclica
dentro de una pareja formal o informal. (09)
2.1.3. Causas
2.1.3.1 Discriminación de género
La discriminación de género en el ámbito privado y público, la desigual de
género, reglamentos culturales, desigualdad económica, son formas en las
que se perpetra la falta de equidad y permiten la violencia contra las
mujeres. Los contextos amplios que existe desde hace muchos tiempo
subordinando a la mujer, los factores fuertes que causan la violencia contra
la mujer son el uso de la fuerza para resolver conflictos, las doctrinas sobre
la intimidad y falta de acción de los Estados. Este tipo de violencia no tiene
limitaciones culturales, sociales o geográficas; pero si sus manifestaciones
de violencia y las experiencias si dependen de todos los factores antes
mencionados. (10)
2.1.3.2. Violencia amorosa y sexual
La violencia en el área amorosa y sexual se muestra en mayor cantidad y
más continuamente en mujeres que en hombres. Existen también
agresiones de mujeres a hombres o a otras mujeres, pero estadísticamente
la frecuencia y el grado de estos actos es menor y, aunque sean igualmente
intolerables y condenables, los asesinatos perpetrados por mujeres son
muchos menores en números a diferencia de los que tienen como agresor a
un hombre

_______________________
(9) Vidal, M. F. (2016). Violencia contra la mujer. Cuba.
(10) Secretario General de las Naciones, 2007, pág. 4
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Es importante aclarar que no quiere decir que sean menos importantes y
terribles las agresiones perpetuadas por mujeres. Se ha buscado la causa en
la biología y si bien es cierto que en algunas otras especies los machos
presentes más violencia en comparación con las hembras, pero no es un
acto común en todas. Existen también las motivaciones impartidas
culturalmente por la televisión, las revistas, los videojuegos, juguetes
bélicos, presentan la violencia como una forma de vida completamente
legítima para poder conseguir objetivos además se la relaciona con la
virilidad y la masculinidad dejando un mensaje completamente erróneo y
desacertado a millones de personas en el mundo. Así mismo los juguetes se
asocian con roles de género esparcidos con la sociedad desde hace millones
de años, lo domestico, tierno, hogareño y el embellecimiento para las niñas
y la acción, peligro, violencia con los niños. (11)
2.1.3.3. Roles
También existe desigualdad en los roles protagónicos que todos vemos en
la televisión como lo son las películas, que en su mayoría presenta en la
acción a hombre jóvenes y viriles. Niños y niñas, ambos reciben contantes
mensajes que no siempre están explícitos en los que se indica el papel y el
rol de los sexos, como el de ser domestico a la mujer, a diferencia de los
varones que se desarrollan profesionalmente.
2.1.4. Ciclo de violencia
Leonore Walker (1997) dividió el ciclo de violencia marital en las tres
fases que desarrollaremos a continuación:
2.1.4.1. Primera fase: Acumulación de tensiones.
Hostilidad y tención creciente, también en ocasiones existe agresión física
de baja intensidad, excesivo control, hostigamiento repetitivo.
_______________________________________________________________
(11) Añino Villalva, S. (2015). Violencia contra las mujeres: causas, consecuencias y propuestas. España}: CEAPA.
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La víctima hace todo lo posible para no acrecentar en enojo del hombre,
adoptando pasividad en su actitud, se niega a sí misma que esté pasando
por una situación difícil o si lo acepta cree que es algo pasajero, intentando
controlar la situación y minimizando en su cabeza la violencia por parte del
agresor hacia ella.
El agresor por su parte piensa que tiene el poder y derecho a golpear, gritar,
hostigar, aislar, etc., además, al notar la actitud pasiva de la víctima se
muestra violento solamente en el hogar pues sabe que es muy poco
probable que la víctima lo denuncie o acuse con las autoridades o con
alguien de su confianza. Por lo general esta etapa del ciclo tiende a
prolongarse, volviéndose un hábito casi normalizado en la pareja.

2.1.4.2. Segunda fase: Episodio agudo de golpes.
En esta fase ya hay presencia de graves golpes y lesiones en incluso el
fallecimiento de la víctima. La mujer solo trata de esconderse y no poner
resistencia, pues ha dado por inútil el hecho de tratar de huir.
Está en estado de shock, es indiferente, está deprimida y desesperada. Y
pese a su grave situación no es común que busque ayuda, normalmente se
queda junto al agresor, solo en casos de lesiones grabes es más posible que
busque ayuda, algunas logran escapar del hogar y abandonar al agresor,
pero este es un acto poco común.
El agresor piensa que la violencia es la herramienta para disciplinar a su
pareja y pierde completamente el control. En esta etapa es casi imposible
que el agresor se detenga y no golpee a la víctima, no importa el esfuerzo
que haga para evitarlo, es una descarga incontrolada de tensión y enojo, no
es posible predecir las consecuencias y por lo general tiene una duración
corta.
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2.1.4.3. Tercera fase: Conducta arrepentida.
La fase final es la del hombre arrepentido, con grandes promesas de no
volver a agredir a la víctima.
Es aquí cuando la mujer es capaz de hacer consultas a personas de su
confianza porque tiene la necesidad de saber que él ha cambiado, es común
la victimización del agresor, llegando a sentir la mujer que es ella quien ha
provocado la agresión.
En el caso de haber huido del hogar en la segunda fase, la mujer vuelve y
abandona los tratamientos psicológicos y físicos, acciones legales, ayudas,
etc.
El agresor toma una actitud cariñosa, gentil, se disculpa y hasta se llega a
convencer de que no volverá a agredir a la víctima.
En caso de abandono opta por solicitar la opinión de personas a su favor
que tienen normalizada la violencia, para así tratar de reconciliarse con la
víctima y que vuelva a casa.
Este ciclo de violencia estudiado por el autor ha servido mucho para
demostrar que estos actos no son aislados ni casuales, sino que son
sistemáticos por parte de quien tiene se apodera de la relación.

Es importante destacar que la mujer que entra en este ciclo tiene muchas
dificultades para salir de él por sí sola, necesita ayuda psicológica, la de sus
allegados y la del personal judicial médico para lograr apartarse de su
agresor y apartarse una vida violenta, la cual para esta altura es probable
que le sea bastante normal. (12)

_______________________________________________________
(12). Walter, A. L. (2012). El sindrome de la mujer maltratada. Inglaterra: DESCLEE DE BROUWER.
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2.1.5. Consecuencias
2.1.5.1. Psíquica
La violencia contra la mujer no solo tiene consecuencias para ella sino
también para la sociedad y para sus hijos, en el caso de que los tenga. La
víctima padece problemas de salud, tiene menor capacidad de generar
ingresos y participar en la vida social activa. Sus hijos tienen problemas en
su desenvolvimiento escolar y trastornos de conducta.
2.1.5.2. Trabajo
Al reducir su capacidad laboral, las empobrece a ellas y a sus familias,
comunidades, ciudades y países. Reduce la producción económica, drena
recursos de los servicios públicos y los empleadores y disminuye la
formación de capital humano. Durante muchos años los costes de las
consecuencias de la violencia a la mujer han sido subestimados, pese a ser
estudios exhaustivos. La violencia contra la mujer se ejerce en distintos
ámbitos: íntimamente, laboralmente, en la cultura y el ocio. Esto afecta de
maneras diferentes a las mujeres, pues algunas lo sufren directamente y
otras de manera indirecta. También estén consecuencias para el agresor en
diferentes niveles. (13)
2.1.5.3. Violencia de género
La violencia de género afecta mucho a las víctimas directas e indirectas,
dañándolas psicológica y físicamente. Aunque la víctima sobreviva a los
actos violentos, quedaran las secuelas del daño provocado por el agresor.
Algunas logran superar el trauma, otras se sobreponen, pero otras mueren
en manos de su agresor. La violencia también afecta al agresor, tiene
relaciones insanas pues utiliza la violencia coso su primera salida, este
temido y no respetado.

__________________________________
(13)Secretario General de las Naciones. (25 de Abril de 2007).
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Los individuos que son testigos presenciales de este tipo de violencia
también son víctimas directas o indirectas. La niñas y niños que aprecian
violencia domestica de su padre hacia su madre son posibles víctimas de
maltrato en el futuro, pues sufren un importante daño psicológico, además
tienen más posibilidades de reproducir violencia en sus relaciones que
quienes han si no testigos de una relación sana de sus padres. (14)
La OMS (2016) habla de las siguientes consecuencias: La violencia de
pareja y la violencia sexual producen a las víctimas que sobreviven a ella y
a sus hijos graves deficiencias físicas, psicológicas, sexuales y
reproductivas tanto a corto y como a largo plazo, y tienen un elevado costo
económico y social.
2.1.5.4. Feminicidio
También puede tener consecuencias mortales como el feminicidio o el
suicidio de la víctima. El 42% de las mujeres víctima de violencia sufre de
lesiones causado por esta. Produce también embarazos no deseados,
abortos inducidos, contagio de enfermedades de transmisión sexual. Un
estudio hecho en 2013 concluyo que las mujeres que son víctimas de
violencia por su pareja tienen 1.5 más posibilidades de ser contagiadas de
enfermedades de transmisión sexual, incluida el VIH. También presenta el
doble de posibilidades de pasar por un aborto.
La violencia también puede ser el detonante de depresión en la víctima y
otros trastornos de personalidad, también tienen doble probabilidad de
sufrir problemas de alcoholismo, tabaco y drogas; el riesgo es mucho
mayor si han sufrido violencia sexual por terceros. Entre los efectos en la
salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores abdominales,
fibromialgia, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y
mala salud general.

___________________________________________________________________
(14) Añino Villalva, S. (2015). Violencia contra las mujeres: causas, consecuencias y propuestas. España}: CEAPA. págs. 4,5
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Costos sociales y económicos; los costos sociales y económicos de este
problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres
pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su
sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus
fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos. (15)
2.1.6. Relación entre cultura y violencia
La violencia es intrínseca en el ser humano, por eso todos presentamos
reacciones parecidas a los estímulos en primer nivel, sin embargo
dependerá de muchos factores, tales como la personalidad, el contexto,
quien propicia el estímulo, etc., la respuesta que demostrará el individuo en
una situación de más tensión.
La violencia es el resultado de la interacción de ciertos factores que le
pertenecen biológicamente al ser humano, lo que significa la relación entre
su forma endógena y la exógena.
La cultura siempre tiene formas de propagarse y de no quedarse en el
desconocimiento colectivo, en la mayoría de los casos te ha construido con
el fin de una reproducción asegurada.
El conocimiento y su transmisión son propias de muchas especies porque
se reproducen patrones de conducta que han sido asimilados.
La transmisión está presente en muchas especies animales como las de los
primates, así mismo el ser humano las reproduce mediante las instituciones
de los comportamientos aprendidos.
La violencia, como cualquier patrón cultural, es un conocimiento
instaurado que se transmite. Eliminación de la violencia contra la mujer.
Organización Mundial de la Salud.
______________________________________________________________
(15) OMS. (Junio de 1993). Violencia contra la mujer. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
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Por lo mismo es de la cada cultura un tipo de violencia común. Se puede
decir entonces que la violencia es colectiva, porque todo aquel que la
enseñe, la practique, la repite, la justifique, la permite, etc. de manera
directa o indirecta, todo aquel que haga esto forma parte de ella.
Entre las instituciones que reproducen la violencia y con las que tiene
relación el ser humano, es la familia el primer círculo responsable de
formar a la persona, como segunda institución está la sociedad en conjunto
y como tercera la cultura en la que se desarrolla.
En el individuo, su influencia se ex-presará directamente a través de la
familia, los medios de comunicación, los aparatos educativos y todos
aquellos factores que aporten información al individuo-especie. (16)
Los eventos culturales presentan siempre un proceso relacional entre las
personas que participan en él, tanto en la ejecución como en su producción.
Constituyen relaciones simples o más compuestas entre los individuos.
Simple cuando los contenidos culturales son traspasado de un persona a
otra.
Las formas complejas suponen multiplicidad, mensajes y otras maneras
diferentes de interacción de una persona a un grupo o comunicación entre
grupos. Comunicar es la manera como una comunidad funciona.
Los participantes del proceso comunicacional, lo hacen desde su vivencia
y conciencia, se convierten entonces en sujetos y objetos de todo el
proceso. Se puede decir que es la comunicación el nexo que enlaza su
vivencia con la pertenencia a un grupo y con individuos que pertenecen a
otros grupos. (17)

___________________________________________
(16) Sánchez, C. S. (2005). Estudio de antropología Biológica. Mexico: UNAM
(17) Amodio, E. (2006). Cultura, comincación y lenguaje. Vvenezuela: ESALC UNESCO.
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2.2.7. Endoculturacion.

2.2.7.1 Definición
La endoculturación proviene del griego que quiere decir dentro y que
proviene del latín, cultura. Su componente léxico es el sufijo ción, el cual
quiere decir acción y efecto. Es un proceso por medio del cual las
generaciones de nuestra antigüedad se encargan de transmitir su forma de
pensar, de actuar, sus pensamientos, costumbres y conocimientos a las
generaciones que se están empezando a formar.
Es la transferencia cultural que va de unos a otros, de generación en
generación, basado mayormente en el control que las generaciones más
antiguas puedan ejercer sobre las otras para dar premios o castigos a los
niños. Cada una de estas generaciones ha sido programada para copiar la
conducta que mejor les caracteriza, pero también para dar premios a las
conductas a las conductas que siguen su línea.

La endoculturación es un proceso o mecanismo por medio del cual las
personas desde los inicios de sus vidas van internalizando los modelos de
comportamiento que han adquirido por parte de un grupo, y esta
adquisición de conocimientos ha sido consciente o inconsciente. Es una
experiencia propia del aprendizaje por medio de la cual la generación que
tiene más edad induce y exige a las generaciones más jóvenes a que
adopten los modos de pensamiento que ellos tienen y las tradiciones que ya
están establecidas de parte de ellos.

Endoculturación significa enseñarles cultura a los nuevos miembros que
conforman la sociedad y que no tienen aún conocimientos previos sobre la
cultura. Es al final, un término utilizado para poder representar el proceso
por el cual la cultura nace ya sea de índole social, política, comercial o
básica en un ser humano. (18)
_______________________________________________________
(18) Harris, Marvin. Antropología Cultural© Cultural Anthropology, Editorial, Madrid, 2003, 622 pp
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2.2.7.2. Características
 La endoculturación se produce básicamente durante los primeros años





de vida.
 Mayormente son los adultos quienes transmiten a la siguiente
generación los aspectos fundamentales de su cultura.
 El individuo se apropia de los elementos culturales adquiridos y los
hace suyos.
 Los elementos culturales son compartidos por un conglomerado social.
 Gran parte de los aspectos culturales adquiridos se hace de manera
inconsciente. El simbolismo del lenguaje, formas de expresión,



actitudes, etc.
 Este proceso no es del todo pasivo o inconsciente, porque la
transmisión cultural también involucra procesos de enseñanza y



aprendizaje que requieren de reflexión, deliberación y funcionalidad.
 Se diferencia de la aculturación porque esta modifica la cultura
autóctona de un grupo o individuo; en cambio, la endoculturación



conduce a la transmisión y el afianzamiento de la cultura propia.
 El proceso de endoculturación incluye el aprendizaje de aspectos
materiales de la cultura propia; es decir, identificar símbolos y



artefactos ceremoniales al igual que los iconos culturales.
 Supone la adquisición de los aspectos no materiales de la cultura. Aquí

se incluyen los valores culturales, las creencias, las costumbres,
actitudes y patrones de comportamiento social. (19)
La endoculturacion se consigue en gran medida por el medio del
simbolismo del lenguaje, el cual viene a ser un "índice" de cultura (todo
comportamiento

humano

es

el

comportamiento

simbólico

el

comportamiento simbólico es el comportamiento humano el simbolismo es
el universo de la humanidad).
_____________________________________________
(19) Sherif, M. (1936) endoculturacion normas Social. España editorial Tecnos 1936.
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2.2.8. Familia y Tipos.
2.2.8.1. Definición.
El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos
patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo,
esclavo". El término abrió su campo semántico para incluir también a la
esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que
acabó reemplazando a gens. (20)

La familia es el principal núcleo de interacción social, la principal fuente
de influencia que tienen los niños desde que nacen, y es por excelencia el
principio de continuidad social, que conserva, transmite y asegura la
estabilidad social de ideas y de la civilización. Es la primera unidad social
donde pueden satisfacerse inicialmente las necesidades y requerimientos
para el adecuado nacimiento, crecimiento y desarrollo de los individuos.

La familia es la organización social más general, pero asimismo la más
importante para el hombre. Ya sea por vínculos sociales, legalmente
consagrados o por vínculos sanguíneos, el pertenecer a una agrupación de
este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del
individuo. (21)
2.2.8.2. Tipos de Familias.
- familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como
círculo familiar.
- familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos,
tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines.
- familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de
los padres.
______________________________________________
(20) www.monografias.com/trabajos/tipos-familia/.shtml.
(21)Aveledo , Lecciones de Derecho de Familia, Edicion decima Cuarta Edición.2010.
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Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos,
por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con
un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la
mismo espacio por un tiempo considerable.(22)
2.2.9. Patrones culturales.
2.2.9.1. Definición.
Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el
comportamiento de un grupo organizado de personas, en función de sus
tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica y
experiencias, para establecer unos modelos de conductas.

Los patrones culturales son los comportamientos de las personas dentro de
la sociedad, es decir un patrón cultural puede ser un reglamento, a qué hora
es la entrada, la tolerancia, puede que todos los datos varían dependiendo
de la empresa o instituto que lo señale. En todas las sociedades deben de
existir patrones culturales que registran el comportamiento y estabilidad.

Todos estos aspectos al ser compartidos por un grupo de personas,
conforman la cultura de una sociedad, determinada por todo ese conjunto
de costumbres, tradiciones y formas de interactuar con su medio para
convivir en comunidad. La cultura vista desde un concepto más amplio,
abarca el total de las generaciones humanas que han vivido por el
transcurrir de los años, junto con sus formas particulares de comunicarse e
interactuar entre ellas. Es por ello que las características de la cultura
indican que: se aprende, se transmite y proporciona satisfacción. (23)
________________________________________________________________
(22)Quiroz, N. (2006). “La familia definiciones cultural” México.2012.
(23) Gilbert, J. (1997). Introducción a la sociología. Santiago de Chile, LOM Ediciones.

48

De manera más específica podemos afirmar que:
- La cultura se aprende. Ya que resulta de la interacción entre los
individuos, los aspectos culturales de cada grupo son aprendidos
mediante la socialización.
- La cultura se transmite. La acumulación de experiencias y aspectos
culturales de una comunidad se transmiten de generación a generación,
se extiende e integra a las personas.
-

La cultura proporciona satisfacción. Satisface el autoestima tanto de la
persona que entrega sus valores de identidad, como el de la
comunidad, que lo recibe y se compromete en consolidar ese sistema
social. (24)

Se entiende que cada modelo cultural presenta una serie de conductas
aprendidas, para orientar a las personas sobre cómo se debe reaccionar ante
algunas situaciones y en determinados lugares.

Estos modelos de comportamiento van cambiando de acuerdo a los
adelantos, a la tecnología y a la integración de personas con diferentes
costumbres y tradiciones, las cuales después de un tiempo se vuelven
propias de una comunidad.

Los patrones culturales son los modelos o esquemas, utilizados por las
sociedades para controlar el comportamiento de las personas que la
integran. Los patrones culturales se van formando de acuerdo a la región
donde vivan las personas, las actividades económicas que se realicen allí, el
nivel académico y los grupos de amistades que frecuenten, entre otros
factores, hasta llegar a establecer un modelo o esquema de valores. (25)

______________________________________________________
(24)Tolosana, C. (2007). Introducción a la antropología social y cultural. Madrid, Ediciones Akal
(25).Kurt Lewin,(1956) patrones culturales de una organización Sevilla ediciones Morata año 1956.
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Dichos esquemas, contienen un conjunto de normas que sirven de guía para
enfrentar una situación determinada o simplemente interactuar en sociedad,
que no son obligatorios de cumplir, pero que cuentan con la aprobación de
la comunidad.

No obstante, el hecho de pertenecer a una localidad con determinados
esquemas de conducta, no implica que se deban asumir estos modelos y
tomar todo lo que la comunidad acostumbre, sino aquellas que la persona
considere que se adaptan a sus principios.

Debe evitar romper los modelos que ya tengan establecidos en la
comunidad y sin tratar de imponer nuevas ideas. (26)
2.2.9.2. Características.
- Presentan modelos de comportamiento.
- No son reglas establecidas estrictamente.
- Las personas tienen la libertad de asumirlas o no.
- Las sociedades los imponen como normas de conducta.
- Cambian de acuerdo a las regiones, países, comunidades y épocas.
- Facilitan la adaptación de una persona a un grupo social.
-

El nivel de académico de las personas influye en la práctica de los
modelos culturales. (27)

2.2.10. Patrones y valores Socioculturales.

Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el
comportamiento de un grupo organizado de personas, en función de sus
tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica y
experiencias, para establecer unos modelos de conductas.
_________________________
(26).Haire, Ghiselli y Porter (1966) cultura y organizaciones
(27)www.migraciones/conceptos/definciones.com.pe/2018
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Todos reaccionamos emocionalmente de acuerdo nuestra cultura, con
mayor o menor exaltación, “EL hecho de que los patrones de personalidad
difieren según sociedades, puede explicarse por la experiencia distinta que
sus miembros adquieren al contacto con sus respectivas cultura” (28)
“Su sistema de valores de estabilidad a una cultura, puede considerarse
como su volante o regulador mecánico justifica nuestras acciones y
pensamientos y nos confiere la seguridad de que nos estamos comportando
de conformidad con la que espera de nuestra la sociedad.

Ese sistema de valores determina la rectitud de nuestra vida la mayor parte
de los individuos se sienten seguros al ajustarse a las pautas de sus sistema
de valores culturales”
“La cultura las maneras de actuar, las instituciones y las creencias están
integradas en mayor en menor grado y funcionalmente ligadas entre sin es
otro de los postulados básicos de la antropología que permite descubrir las
relaciones coherentes que se establecen entre diferentes aspectos de la
cultura. Mientras “todo los sistemas culturales se forman con una red de
idea y patrones de conducta mutuamente dependiente, por eso a todo
cambio ocurrido en estos elementos suele corresponder otro en resto del
sistema”. (29)

En efecto existen en el seno de cada cultura lo que podríamos llamar
unidades de comportamiento que son como los puntos en que se unen las
cuerdas de una red, de manera casi general suele denominarse patrones
culturales, que había sido empleada desde antes por FRANZ BOAS en sus
descripciones de culturas tribales.
______________________________________

(28).Linton Ralph, cultura y personalidad – 1960, primera edición Pag 122
(29) Sdenek Salman, Antropología Mexico – 1981pag 271
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2.2.11. Impacto Sociocultural.
2.2.11.1. Definición.
Se utiliza el término “impacto sociocultural para hacer referencia a
cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y
culturales de una comunidad o sociedad.
De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con
las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida
comunitaria como para darle significado a la misma”.
Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso
se hace referencia a una realidad construida por el hombre que tiene que
ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio
ambiente y con otras sociedades.
En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los
primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de
organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la
creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en
comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el
desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación de
sistemas educativos, etc.
Consiste de una serie de acciones desplegadas por personas, grupos o
instituciones en una comunidad o sector de ella y en un lugar geográfico.
La misión es promover una actitud participativa en los miembros para
contribuir de ese modo al desarrollo social y cultural. El término
sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos
productos culturales e intelectuales. (30)

_________________________________________________
(30).Esteinou,R.(2005.El.cambio.sociocultural.en la teoría sociológica” Mexico año 2012
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2.2.11.2. Migración.
La migración puede ser entendida como todo movimiento de personas, sea
cual fuere su tamaño, composición o causas, hacia el territorio de otro
Estado o dentro del mismo (OMS,2006), implicando un conjunto de
factores causales, de desarrollo y consecuencias, tanto para la sociedad de
origen como para la de destino.

Las consecuencias del proceso migratorio pueden ser descritas desde una
perspectiva macro-social, la que analiza los efectos de la migración a nivel
económico, social, político y cultural; y una micro-social, donde cobran
relevancia las consecuencias en el plano íntimo, afectivo, emocional y entre
otros. (31)
“Estas personas se mueven de lo conocido para desembarcar en lo
desconocido, y lo que les caracteriza es la diversidad de motivos y
oportunidades que les llevaron y llevan a salir de su lugar de origen y
adentrarse en el espacio que se presenta como posible, o muchas veces
como imposible; de estar en un constante proceso de instalación, cambio,
modificación, adaptación, construcción y reconstrucción de su realidad
psicológica, social y cultural y de estar a merced no solo de sus límites,
deseos, necesidades y expectativas sino también de los limites, deseos,
necesidades y expectativas del otro, así como del sistema social y político
del nuevo suelo donde va a estar, o sea, de la sociedad de acogida” (32)
“Una migración es el desplazamiento de una persona o conjunto de
personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él
más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o
conseguir una determinada mejora” (33)
_____________________________________________________
(31) Vilar y Eibenschutz, (2007). Migración y salud mental.Universidad Javeriana, Bogotá
(32)De Luca. (2003).”Migración: identidad social e inmigración en el País Vasco”. .Dpto psicología social. Bogota
(33) Giménez, Carlos. (2003) “Qué es la inmigración. ¿Problema y oportunidad? ” . Integral. Barcelona. P. 20.
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2.2.11.3. Impacto de la Migración en la Educación, la Familia y la Comunidad.
El impacto en el individuo inicia desde el momento en que decide emigrar,
pues debe conseguir los recursos mínimos para hacerlo, implicando la
venta de sus bienes, emplear sus ahorros, o adquirir préstamos. En la
mayoría de los casos abandona a su familia a su propia suerte. Entre los
aspectos más comunes que se presentan son:

- Los hijos quedan bajo el control de la madre, perdiéndose la acción e
influencia del padre en la formación de los hijos. La población más
afectada son niños y los ancianos.
- Las tierras quedan parcialmente cultivadas o abandonadas, con el
tiempo se pierden o son aprovechadas por otras personas ajenas que
terminan apropiándose de ellas, perdiendo el emigrante algún soporte
económico para el sostenimiento de la familia. Si desea regresar va
encontrar dificultades para recuperar sus bienes.
- Los migrantes en ocasiones no encuentran trabajo y por tanto no
cuentan con dinero para alimento ni vestuario, pidiendo apoyo
económico a su familia en el campo, agravándose la mutua situación
cayendo dentro del grupo de vulnerabilidad económica para lo cual el
gobierno trabaja bajo los programas sociales con el fin de reducir esta
pobreza. (34)
2.2.12. La cultura es Dinámica
El cambio es constante en la cultura debe no obstante estudiarse siempre
sobre el fondo de la estabilidad cultural hasta en el caso en que los cambios
puedan aparecer de largo alcance para los miembros de la sociedad en que
se producen rara vez afectan a más de una o parte relativamente pequeña
del cuerpo total de costumbres con las cuales vive un pueblo. (35)
___________________________________________________________________________________
(34) Martinez Hector las migraciones internas en el Peru Lima editorial Monte Avila Editores C.A año 1970
(35)M. Marzal historia antopologia cultural. Lima editorial Ponticia Universidad Catolica del Peru año 1996
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El cambio se debe considerar en relación con la resistencia cultural donde
las personas aceptan nuevos modos de vivencia y en algunos casos se
resisten aceptar innovaciones que les afectan.

La dinámica cultura requieren un análisis de la condiciones bajo las cuales
el conservatismo y el cambio dominan una determinada escena cultural ,
como se desarrollan esas actitudes hacia lo viejo y lo nuevo que es lo que
condiciona la aceptación de las innovaciones y como innovaciones una vez
aceptadas , son modeladas por la cultura matriz en la que están
acomodadas.

El cambio puede provenir dentro de una sociedad o fuera de ella el
desarrollo interno resulta del descubrimiento o la invención , los cambios
introducidos desde fuera resultan de un proceso de préstamo ,o transmisión
cultural. A este último proceso se le ha prestado mucha atención porque en
la cultura de los pueblos muchos más cambios ha sido tomados de modos
de vida de otras sociedades que los que se han originado dentro del grupo .
(36)

2.2.1.2. 1.La Cultura como eje del cambio Social

Otra tendencia opuesta a la anterior sitúa la cultura como eje del cambio
social. Las formas de interpretación y de significación de la realidad social,
desde esta tendencia, son una actividad resultado del espíritu libre.

La cultura es el espacio de la creatividad, de la autocrítica y la
trascendencia, por lo cual, son la esfera donde se desarrolla el cambio
social. (37)

_____________________________________________________
(36)Bohaman Paul antropología cultural España editorial megrawhill interamericana de año 2007.
(37) Sdenek Salzman antropología Mexico 1981.
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Desde esta visión, los factores sociales internalizan y perpetúan tradiciones
y normas, pero desarrollan también sus propias interpretaciones, generando
nuevos sentidos y significaciones sociales.

El representante de esta tendencia, entendía la cultura como una estructura
de elecciones, una matriz de permutaciones posibles, finitas en número,
pero prácticamente incontables.

Para él la cultura lejos de ser una jaula, que recorta, trunca y encadena, era una
catapulta, una determinante de la libertad, una herramienta de la diversidad, un
motor de cambio inacabable, siempre incompleto, una expresión de la libertad
humana y de la capacidad creativa del individuo. (38)

El poder emancipa torio del individuo, desde esta perspectiva, yacía en las
ideas, en la formas como los actores sociales procesan simbólicamente lo
social.

Bajo esta concepción, pierde fuerza la noción de cultura como marco
definido por la estructura y el sistema, otorgando a los individuos y su
capacidad reflexiva e interpretativa, un rol central en la orientación de sus
prácticas y de las dinámicas sociales. No obstante, es la primera tendencia
la que ha prevalecido en las ciencias sociales. (39)

2.2.12.3. Cultura como instrumento al servicio del orden social

Una tendencia clásica entiende las ideas y expresiones culturales como la
expresión de un determinado orden social, como instrumento de la
continuidad y el orden.

____________________________________________
(38)Claude Lévi-Strauss 1872 cultura nociones España editorial catedra año 1872.
(39)Bauman, 2002: pag 46
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La cultura, son las tradiciones, valores e ideas heredadas aceptadas y
compartidas. La expresión de un orden predeterminado que tiene como rol
la mantención del status quo y del orden social vigente.
La cultura en este marco es un agregado de presiones apoyado sobre
sanciones y normas interiorizadas frente a los cuales los individuos tienen
un rol pasivo, es el sistema sobre los individuos.

Uno de los exponentes de esta postura fue E. Durkheim, que atribuía a lo
social una fuerza que constreñía al individuo y orientaba sus ideas y
acciones .Para la antropología ortodoxa, que seguía esta definición, cultura
significaba regularidad y modelo. (40)

La libertad era desviación y ruptura de normas. Talcott Parsons, otro
exponente de esta tendencia, entendía la cultura como un sistema de ideas
que contrarrestaba el azar, como una herramienta fundamental para
asegurar el orden y la prolongación social. La cultura era el lubricante que
permitía la persistencia del sistema, donde se asentaba la idea de orden
social y su continuidad. Las tradiciones, normas, valores y representaciones
estaban al servicio del funcionamiento de los distintos subsistemas sociales.
(41)

________________________________________________
(42) E. Durkheim nociones conceptos España ediciones Akal año 1987
(43)Talcott Parsons sistema social España editorial alianza año 1999
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Planteamiento Teórico.
3.1.1. Descripción de la situación Problemática
En el presente trabajo de investigación se quiere investigar la violencia
contra la mujer y su impacto sociocultural en el pueblo joven 15 de Agosto
durante el año 2018 esto debido al incremento de diferentes tipos de
violencia : psicológica, sexual , física contra la mujer y en la Urbanizacion
15 de Agosto es por ende se debe concientizar a la población para poder
reducir las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer , allí
nuestro interés de buscar alternativas para: el respeto, protección ,dignidad
para la mujer en 15 de Agosto y rescatando su rol de la mujer y su
identidad cultural entre los pobladores , con el fin de preservar la labor
importante de la mujer nuestra sociedad.

La Micro Red de 15 Agosto realizo estudios sobre violencia contra la mujer
y en el cual llegaron a la conclusión que la Urbanización de 15 agosto
ocupa altos índices de violencia contra la mujer en los pobladores del
distrito de Paucarpata ya que es un problema alarmante cual se necesita
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tomar medidas adecuadas para contrarrestar la violencia contra la mujer.
En el año 2016 ante el creciente aumento de diferentes enfermedades
sociales se inaguro los talleres de salud mental en la Micro Red de 15 de
Agosto con el fin de contrarrestar la violencia contra la mujer.

El resultado de esta investigación se usara para la implementación, de los
talleres de salud mental y también brindar asesoría psicológica y
tratamiento psicológico a las víctimas de violencia contra la mujer.

3.1.2. Planteamiento del Problema.
¿Identificar la violencia contra la mujer y su impacto sociocultural en el
pueblo joven 15 de agosto- Paucarpata Arequipa durante el año 2018?

3.1.3. Objetivos

3.1.3.1. Objetivo General
¿Determinar la violencia contra la mujer y su impacto sociocultural en el
pueblo joven 15 de Agosto- Paucarpata Arequipa durante el año 2018?

1.3.2. Objetivos específicos
 ¿Identificar los

tipos de violencia

más recurrente

de violencia

contra la mujer en el pueblo joven 15 de Agosto?
 ¿Conocer las causas de la violencia contra la mujer en el pueblo joven




15 de Agosto?
 ¿Determinar el ciclo de violencia contra la mujer en el pueblo joven 15
de Agosto?
 ¿Identificar las consecuencias tiene la violencia contra la mujer en el
pueblo joven 15 de Agosto?
 ¿Conocer la endoculturación en la violencia contra la mujer en el
pueblo joven 15 de Agosto?
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 ¿Explicar la perdida de patrones culturales a causa de la violencia
contra la mujer en el pueblo joven 15 de Agosto?



 ¿Identificar el impacto sociocultural a causa de la violencia contra la
mujer en el pueblo joven 15 de Agosto?
3.1.4. Interrogantes Específicas
 ¿Cuál es el tipos de violencia más recurrente de violencia contra la








mujer en el pueblo joven 15 de Agosto?
 ¿Cuáles son las causas de la violencia contra la mujer en el pueblo
joven 15 de Agosto?
 ¿Cual es el ciclo de violencia contra la mujer en el pueblo joven 15 de
Agosto?
 ¿Qué consecuencias tiene la violencia contra la mujer en el pueblo
joven 15 de Agosto?
 ¿Cuál es la endoculturación en la violencia contra la mujer en el
pueblo joven 15 de Agosto?
 ¿Determinar la perdida de patrones culturales a causa de la violencia
contra la mujer en el pueblo joven 15 de Agosto?
 ¿Cuál es el impacto sociocultural a causa de la violencia contra la
mujer en el pueblo joven 15 de Agosto?

3.1.5. Justificación de la Investigación.
Básicamente en nuestra región de Arequipa los índices de violencia contra
la mujer es alarmante en nuestra ciudad es por ende esta investigación en el
pueblo joven de 15 de Agosto- Paucarpata estos acontecimientos se conoce
por las constante quejas por los diversos medios y ahora de conocimiento
público, y por otro lado existe constantes denuncias en las comisaria del
lugar de Colque Apaza por violencia contra la mujer.
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Justifica, efectuar una investigación en el aspecto como influye la violencia
contra la mujer y su impacto sociocultural en el pueblo joven de 15 Agosto
y como afecta al distrito de Paucarpata.

3.1.6. Viabilidad de la Investigación.

En cuanto a la viabilidad de la investigación, se toma en cuenta aspectos
importantes como recursos humanos, financieros, materiales entre otros. Se
dispone de los siguientes recursos.
Humano.
- Las personas encargadas de la investigación y ejecución de tesis.
- Conocimientos sobre violencia contra la mujer e impacto sociocultural.
- Asesoramiento del docente en investigación y elaboración de la tesis.
Financieros.
- Se cuenta con el presupuesto necesario.
- Se incluyen gastos secundarios, llamadas telefónicas, impresiones,
movilidad.

Materiales.
- Se tiene material bibliográfico sobre los temas a tratar.
- Papelería de investigación adecuada.

Otros.
- Manejo de programas informáticos para el procesamiento de datos.
- Acceso al lugar de investigación Centro Poblado 15 de Agosto.

3.1.7.-Hipótesis.
Dado que la violencia contra la mujer se incrementa notoriamente en el
país y en el resto del mundo. Muchos casos de violencia de género han
llevado a la muerte de muchas mujeres. Es probable que las principales
causas de la violencia contra la mujer son causadas por el alcoholismo y
los patrones culturales generados en la familia
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3.1.8. Sistema de Variables.
3.1.8.1. Variable Independiente.
Violencia contra la mujer

3.1.8.2. Variable Dependiente.
Impacto sociocultural.

3.1.8.3. Operacionalización de Variables.
Definición Conceptual.
Variable Independiente.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto
de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño
físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen
en la vida pública

Variable Dependiente.

El impacto sociocultural hace referencia a cualquier proceso o fenómeno
relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o
sociedad. De tal modo, un elemento del impacto sociocultural tendrá que
ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto
para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma.
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3.1.9 .Matriz de Consistencia.
DEFINICION OPERACIONAL
VARIABLES

DIMENSIONES

:

Violencia

- concepto

- ¿Cómo influye

Tipos

- violencia física
- violencia psíquica
- violencia sexual

 ¿Existe violencia física, maltrato, en su hogar?
 ¿Percibe violencia psíquica en su entorno?
 ¿Con que frecuencia existe violencia sexual con su pareja?

Causas

- Discriminación de
genero
- violencia amorosa
- roles

- ¿Considera que
existe discriminación de género en su
trabajo?
- ¿Sostiene relaciones de violencia amorosa con su pareja?
- ¿Comparte roles de labores domésticas del hogar?

variable

INDICADORES

Independiente:

Ciclo de violencia

 1ra fase
 2da fase
 3ra fase

Consecuencias

 Psíquica
 Trabajo
 Genero
 Feminicidio

Violencia contra la
mujer

Endoculturacion

 concepto
 Características
 Tipos de familia

ITEM
la violencia contra la mujer en su hogar?

- ¿Existe hostigamiento de pareja en su hogar?
- ¿Percibe que su pareja actual le ocasiona golpes o maltrato?

- ¿Recibe ayuda psicológica por maltratos en su hogar?
- ¿Considera que la violencia psicológica afecta mucho a la
mujer?
- ¿Percibe violencia de género en su entorno de trabajo?

- ¿Cómo considera el Femenicidio en la mujer?

- ¿Considera que la violencia contra la mujer crea conductas
de aprendizaje en su hogar?
- ¿Percibe aprendizaje de violencia en su hogar?
- ¿Tipos de familia?

Patrones Culturales

 Concepto
 Características
 Valores
socioculturales

- ¿Considera
que los patrones culturales se está perdiendo a
causa de la violencia contra la mujer?
- Percibe conductas de violencia contra la mujer en su hogar?
- ¿Considera que la violencia contra la mujer esta influenciada
por los medios de comunicación?

Impacto
Sociocultural

 educación familiar
 cultura dinámica

- ¿Ha recibido charlas en educación familiar?
- ¿Percibe que
las costumbres, tradiciones se perdiendo a
causa de la violencia contra la mujer?

variable
Dependiente
impacto
sociocultural
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CÁPITULO IV
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Alcance y diseño de la investigación.

4.1.1. Por su alcance y profundidad.
La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa, ya que a partir
de los resultados se pretende describir-explicar las variables, en esta
investigación se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta
información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.

4.1.2. Por su diseño.
La investigación es no experimental, porque no se llevó a cabo ningún
experimento, las variables de la investigación no se han manipulado.

4.1.3. Método.
Para lograr resultados precisos y confiables se aplicó el método científico
utilizado instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales
como la técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario que se forma
como preguntas mixtas y cerradas.
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4.1.4. Por el Tiempo.
Transversal, porque se hace un corte en el tiempo evaluando en una sola
oportunidad las unidades de estudio, describiendo las variables sin la
necesidad de mostrar su evolución a través del tiempo.

4.2 Técnica e Instrumento
4.2.1. Técnica.
Se utilizó la técnica de la encuesta a todas pobladoras del pueblo joven 15
de Agosto mayores de 18 a 60 años
4.2.2. Instrumento.
El instrumento de la investigación que se utilizo es el cuestionario, para su
elaboración se empleara preguntas establecidas según el marco teórico que
vaya de acorde a los objetivos, al tener variedad de preguntas se llevara a
cabo una prueba piloto a las pobladoras 15 de Agosto.

4.3. Campo de Verificación.
4.3.1. Ubicación Espacial.
La investigación se desarrolla en el pueblo Joven 15 de Agosto-Distrito de
Paucarpata-Arequipa.

4.3.2. Ubicación Temporal.
La investigación se desarrolló en el periodo comprendido del mes de
Agosto- Septiembre del año 2018.

4.3.3. Unidades de Estudio.
4.3.3.1. Población.
Se solicitó en la Micro-red 15 de Agosto la población de todas las mujeres
mayores de 18 a 60 años actual de este año 2018 Es un total (15.614) según
la oficina de estadística de Micro red de salud 15 de Agosto red de salud
Arequipa-Caylloma.
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4.3.3.2. Muestra.
La muestra de la investigación está representada por todas las pobladoras
del pueblo joven 15 de Agosto. (15.614) total mujeres mayores de (18 a
60) se utilizó la formula
propuesta por Arkin y Colton.
(N) (400)
m=___________ = cantidad
N+399

En donde
m=Muestra
N=Población
400=Contante
399=Constante
95%=nivel de confianza
5%=Error maestral

Nuestro universo es:( 15.614) pobladoras mujeres mayores de (18 a 60) del
pueblo joven 15 de Agosto por lo tanto:
15614x400

6245600

m=___________ =
15614+399

390.0330981
16013

Nuestra cantidad de muestral es entonces: 390 mujeres

4.4. Estrategias de recolección de información.
La recolección de la información se inició el 06 de Agosto al 31 de
septiembre del 2018.
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El instrumento se aplicó a todas pobladoras mujeres mayores de edad de
(18 a 60 años) del pueblo joven 15 de Agosto del distrito de PaucarpataArequipa.

4.4.1. Organización de la información.
- Elaboración del instrumento.
- Prueba piloto.
- Aplicación del instrumento.

4.4.2. Presentación de los resultados.
- Tabulación de los resultados.
- Elaboración de tablas y gráficos.
- Análisis e interpretación de resultados.
- Elaboración de conclusiones y sugerencias.
- Informe final.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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5.1. Resultados de la encuesta aplicada a las pobladoras 15 de Agosto-PaucarpataArequipa.
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Tabla n° 01:
Edad
Alternativas

f

%

18-28años
29-39 años

107
163

27
42

40-49años
50- a mas

68
52

18
13

Total

390

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 01:
Edad
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Fuente: Elaboración Propia.
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en las pobladoras 15 de Agosto el 42% de los
encuestados tienen edad entre 29-39 años, un 27 % de los encuestados
tienen edad entre 18-28 años de edad, un 18% tienen edad entre 40-49 años
de edad, un 13% tienes edad 50 a más de edad
Interpretación
La encuestada realizada en 15 de Agosto, están comprendidos entre 29 y
39 años, los hace referencia que existe una población joven en 15 de
Agosto. Otra minoría de pobladores encuestados se representa de 50 años
a más.
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Tabla n° 02:
¿Influye la violencia contra la mujer en su hogar?
Alternativas
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Total

f

%

88
170
86
46
390

23
44
22
11
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 02:
¿Influye la violencia contra la mujer en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en 15 de Agosto el 44% de los encuestadas
opinaron que casi siempre influye la violencia contra la mujer en su hogar,
un 22% de las encuestadas opinaron que a veces influye la violencia contra
la mujer en su hogar , , un 23% de las encuestadas opinaron que siempre
influye la violencia contra la mujer en su hogar ,un 11% de las encuestadas
consideran que pocas veces influye la violencia contra la mujer en su hogar

Interpretación
En la encuesta realizada a las pobladoras 15 de Agosto un porcentaje
opinaron que la violencia contra la mujer que casi siempre afecta en sus
hogares y otra minoría de las encuestadas opinaron que pocas veces influye
la violencia contra la mujer en sus hogares.
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Tabla n° 03:
¿Existe violencia física, maltrato, en su hogar?
Alternativas

f

%

Si
No

102
70

26
18

A veces
Nunca

160
58

41
15

Total

393

100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico n 03
¿Existe violencia física, maltrato, en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados

En la encuesta realizada en 15 de Agosto el 41%opinarón que a veces
existe violencia física y maltrato en sus hogares, un 26% opinaron que si
existe violencia física y maltrato en sus hogares, un 18% de los encuestadas
opinaron que no existe violencia física ni maltrato en sus hogares, un 15%
de encuestadas opinaron que nunca existe violencia física, maltrato en sus
hogares.

Interpretación

En la encuesta realizada opinaron que a veces si existe violencia física,
maltrato en sus hogares dando así violencia contra la mujer, originando
violencia psíquica a la mujer y ocasionando daños y perjuicios físicos y
psicológicos. Otra minoría opinaron que nunca existe violencia física,
maltrato en sus hogares.
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Tabla n° 04:
¿Percibe violencia psicológica en su entorno?
Alternativas

f

%

Si
No

231
75

59
19

A veces
Nunca

64
20

16
06

Total

390

100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico n 04
¿Percibe violencia psíquica en su entorno?
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Análisis e interpretación de los resultados

En la encuesta realizada en 15 de Agosto el 59% de los encuestadas
opinarón que si percibe violencia psíquica en su entorno, un 19% de los
encuestadas opinarón que no se percibe violencia psíquica en su entorno,
un 16% de los encuestadas opinarón que a veces se percibe violencia
psíquica en su entorno., un 06% de los encuestadas opinarón que nunca se
percibe violencia psíquica en su entorno.

Interpretación

En la encuesta realizada opinaron mayormente que si percibe violencia
psíquica en los entorno de trabajo, salud, escuelas ya que mujer es expuesta
en discriminación o violencia de género, Otra minoría de las encuesta
opinarón que nunca hay violencia psíquica en su entorno.
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TABLA N° 05:
¿Con que frecuencia existe violencia sexual con su pareja?
Alternativas

f

%

Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces

195
54
61
30

50
14
16
07

nunca
Total

50
390

13
100

Fuente: Elaboración Propia.

GRAFICO Nº 05:
¿Con que frecuencia existe violencia sexual con su pareja?
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Análisis e interpretación de los resultados
Las encuestadas de 15

Agosto el 50% de los encuestadas opinarón que

siempre existe violencia sexual con su pareja , un 16% de las encuestadas
opinarón que a veces existe violencia sexual con su pareja, un 14% de los
encuestadas opinarón

que casi siempre existe violencia sexual con su

pareja, un 13% de las encuestadas opinaron que nunca existe violencia
sexual con su pareja, un 07% de los encuestados opinaron que pocas veces
existe violencia sexual

con su pareja actual.

Interpretación
La mayoría de las encuestadas opinaron siempre existe violencia sexual
con su pareja actual donde no hay entendimiento de género es por ende que
hay violencia conyugal y cada día hay divorcios en el pueblo joven 15 de
Agosto. Otra minoría de las encuestadas opinaron que pocas veces existe la
violencia sexual con su pareja actual.
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TABLA N° 06:
¿Considera que existe discriminación de género en su trabajo?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

58
80
180
72
390

15
21
46
18
100

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO Nº 06:
¿Considera que existe discriminación de género en su trabajo?
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Análisis e interpretación de los resultados
Un 46% de las encuestadas opinarón que a veces si existe discriminación
de género en su trabajo, un 21% de las encuestadas opinarón que no existe
discriminación de género en su trabajo, un 18% de las encuestadas
opinarón que nunca existe discriminación de género en su trabajo, un 15%
de las encuestadas opinarón que si existe discriminación de género en su
trabajo.
Interpretación
En la encuesta realizada a las mujeres 15 de Agosto consideran que existe
discriminación de género ya que aún existe el machismo en los hombres
donde se discriminan a la mujer en los ámbitos laboral. Otra minoría
considera que nunca existe discriminación de género en el ámbito laboral.
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Tabla n° 07:
¿Sostiene relaciones de violencia amorosa con su pareja?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

60
49
207
75
390

15
12
54
19
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 07:
¿Sostiene relaciones de violencia amorosa con su pareja?
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Análisis e interpretación de los resultados
La encuesta realizada en 15 de Agosto el 54% de las encuestadas opinarón
que “a veces” se sostiene violencia amorosa con su pareja, un 19% de las
encuestadas opinarón “nunca” se sostiene relaciones de violencia amorosa
con su pareja, un 15% de las encuestadas si sostienen relaciones de
violencia amorosa con su pareja, un 12% de las encuestadas sostienen que
no tienen relaciones de violencia amorosa con su pareja.
Interpretación
La encuesta realizada las pobladoras 15 de Agosto mayormente existe
violencia amorosa con su pareja actual donde hay discusiones, maltrato,
pérdida de valores éticos, donde la mujer se siente omisa en sus actos con
su pareja actual, otra minoría sostiene que no hay violencia amorosa con su
pareja actual.
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Tabla n° 08:
¿Comparte roles de labores domésticas del hogar?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

70
182
72
66
390

18
47
19
16
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 08:
¿Comparte roles de labores domesticas del hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en las pobladoras 15 de Agosto el 47% de las
encuestadas opinaron no sostienen roles de pareja en su hogar, un 19% de
las encuestadas sostienen que a veces hay roles de pareja en su hogar, un
18% de las encuestadas que si sostiene roles de pareja en su hogar, un 16%
de las encuestadas sostiene que nunca hay roles de pareja en su hogar.

Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto opinaron que no se sostiene roles
de pareja en el hogar ya que existe machismo en los hombre donde tienen
la idea que la mujer tiene que estar en la casa cuidando a los hijos, sigue la
existencia de discrimación de roles en los hogares 15 de Agosto. Otra
minoría de las encuestadas opinarón que nunca se sostienen roles de pareja
en su hogar.
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Tabla n° 09:
¿Existe hostigamiento de pareja en su hogar?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

76
69
186
59
390

19
18
48
15
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 09:
¿Existe hostigamiento de pareja en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en 15 Agosto el 48% opinaron que a veces existe
hostigamiento de pareja en su hogar, un 19 % de los encuestados si existe
hostigamiento de pareja en su hogar, un 18% de los encuestadas opinaron
que no existe hostigamiento de pareja en su hogar, un 15% de las
encuestadas opinaron que nunca existe hostigamiento de pareja en su
hogar.
Interpretación
Las encuestadas realizada en 15 de Agosto opinaron que a veces la
existencia de hostigamiento de pareja en su hogar, donde el machismo del
hombre hostiga a la mujer en hechos de género, insultos en la mujer,
denigra a la mujer, Otra minoría de las encuestadas opinarón que nunca
existe hostigamiento de pareja en su hogar.
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Tabla n° 10:
¿Percibe que su pareja actual le ocasiona golpes o maltrato?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

41
85
210
54
390

11
22
53
14
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 10:
¿Percibe que su pareja actual le ocasiona golpes o maltrato?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en 15 de Agosto el 53% de las encuestadas
opinaron que a veces se percibe que su pareja actual le ocasiona golpes,
maltratos, un 22% de los encuestadas opinaron que no percibe golpes ni
maltrato de su pareja actual, un 14 % de las encuestadas opinaron que
nunca percibe golpes , maltrato de su pareja actual .

Interpretación
Las encuestadas realizada en 15 de Agosto opinaron que a veces se percibe
que su pareja actual le ocasiona golpes o maltrato es por ende que el pueblo
joven 15 agosto sufre este tipo de violencia en sus hogares. Otra minoría de
las encuestadas opinarón que nunca se percibe que su pareja actual le
ocasiona golpes o maltrato.
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Tabla n° 11
:
¿Recibe ayuda psicológica por maltratos en su hogar?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

56
192
84
58
390

14
50
21
15
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 11:
¿Recibe ayuda psicológica por maltratos en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuestada realizada en 15 de Agosto el 50% de las encuestadas no
recibe ayuda psicológica por los maltratos en su hogar, un 21% de los
encuestadas opinaron que a veces recibe ayuda psicológica por los
maltratos que recibe en su hogar, un 15% de las encuestadas nunca recibe
ayuda psicológica por los maltrato en su hogar, un 14% de las encuestadas
si recibe ayuda psicológica por los maltrato que ocurre en su hogar.

Interpretación
Las encuestas realizada en 15 de Agosto opinaron que mayormente no se
recibe ayuda psicológica en sus hogares y que centro de salud más cercano
solo hace asesoría psicológica después de violencia psicológica, es por
ende se debe fomentar talleres de salud mental con el fin de proteger a la
mujer. Otra minoría de encuestadas opinarón que nunca se recibe ayuda
psicológica.
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Tabla n° 12:
¿Considera que la violencia psicológica afecta mucho a la mujer?
Alternativas
Si
No
Total

f

%

270
120
390

69
31
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 12:
¿Considera que la violencia psícologica afecta mucho a la mujer?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada a las pobladoras 15 de Agosto el 61% de las
encuestadas opinaron si consideran que la violencia psicológica afecta
mucho a la mujer, un 31% de las encuestadas opinaron que no hay
violencia psicológica en la mujer.
Interpretación
En la encuesta realizada a las pobladoras 15 de Agosto la mayoría opinaron
si afecta la violencia psíquica a la mujer donde la mujer es expuesta al
machismo del hombre es por ende se debe realizar campañas de
sensibilización de la violencia contra la mujer. Otra minoría de encuestadas
opinarón que no afecta hay violencia psicológica en la mujer.
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Tabla n° 13:
¿Percibe violencia de género en su entorno de trabajo?
Alternativas

f

%

si
no

58
48

15
12

A veces
Nunca
Total

231
53
390

59
14
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 13:
¿Percibe violencia de género en su entorno de trabajo?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuestada realizada en 15 de Agosto el 59% opinaron que a veces se
percibe violencia de género en su entorno de trabajo, un15% de las
encuestadas opinaron que si se percibe violencia de género en su entorno
de trabajo, un 14% de las encuestadas opinaron que nunca se percibe
violencia de género en su entorno de trabajo, un 12% de las encuestadas no
percibe violencia de género en su centro de trabajo.
Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto opinaron que a veces se percibe
violencia de género en al ambiente de trabajo y donde la mujer es expuesta
por el machismo de los hombres es por ende se debe desterrar este tipo de
violencia contra la mujer de nuestra sociedad. Otra minoría de los
encuestadas opinarón que nunca se recibe violencia de género en su centro
de labores.
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Tabla n° 14:
¿Cómo considera el Feminicidio en la mujer?
Alternativas
Muy grave
Grave
Moderado
Leve
Total

f

%

197
142
30
21
390

51
37
07
05
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 14:
¿Cómo considera el Femenicidio en la mujer?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuestada realizada el 51% opinaron que el feminicidio en la mujer
es muy grave, un 37% de las encuestadas opinaron que es grave sobre el
feminicidio en la mujer, un 07% de las encuestadas opinaron consideran
que es moderado feminicidio en las mujeres, un 05% de encuestadas
opinaron que es leve el feminicidio en la mujeres.
Interpretación
en la encuesta realizada en 15 de Agosto opinaron que el feminicidio es un
maltrato cruel para la mujer debe ser desterrado en nuestra sociedad ya que
este tipo de maltrato se debe tener en cuenta la vida de la mujer,
concientizar a la población sobre este tipo de violencia contra la mujer.
Otra minoría de los encuestados opinarón que es leve se debe considerar
este tipo de violencia contra mujer, se debe aplicar sanción a la persona que
comete este tipo de agresión de feminicidio.
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Tabla n° 15:
¿Considera que la violencia contra la mujer crea conductas de
aprendizaje en su hogar?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

80
70
199
41
393

21
17
52
10
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 15:
¿Considera que la violencia contra la mujer crea conductas de
aprendizaje en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en 15 de Agosto el 52% de las encuestadas
opinaron a veces considera que la violencia contra la mujer crea conductas
de aprendizaje en su hogar, un 21% de las encuestadas opinaron que si hay
violencia contra la mujer y crea conductas de aprendizaje en su hogar, un
17% de las encuestadas opinaron que no hay conductas de aprendizaje en
su hogares, un 10% de las encuestadas opinaron que nunca hay violencia
contra la mujer y tampoco conductas de aprendizaje en su hogar.
Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto la mayoría de las encuestadas
opinaron que a veces existe conductas de aprendizaje de violencia contra la
mujer en su hogares es por ende se debe hacer campañas de sensibilización
a la población 15 de Agosto. Otra minoría de los encuestadas opinarón que
nunca hay violencia contra la mujer tampoco conductas de aprendizaje en
sus hogares.
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Tabla n° 16:
¿Percibe aprendizaje de violencia en su hogar?
Alternativas
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

f

%

205
72
59
32
22
390

53
18
15
08
06
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 16:
¿Percibe aprendizaje violencia en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En las encuestas realizadas el 53% opinaron que siempre percibe
aprendizaje de violencia en su hogar, un 18% de las encuestadas opinaron
casi siempre se percibe aprendizaje violencia en su hogar, un 15%de las
encuestadas opinaron a veces se percibe aprendizaje de violencia en su
hogar, un 08% de las encuestadas opinaron que pocas veces se percibe
aprendizaje violencia en su hogar, un 06% de las encuestadas opinaron que
nunca se percibe aprendizaje de violencia en su hogar.
Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto la mayoría de las encuestadas
opinaron que siempre se percibe aprendizaje de violencia en su hogar tanto
en lo laboral, salud, educación, etc la mujer siempre está expuesta este tipo
de violencia en nuestra sociedad. Otra minoría de encuestados opinarón
nunca se percibe aprendizaje de violencia en su hogar.
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Tabla n° 17:
¿Tipos de familia?
Alternativas
Padre , madre e hijos
Padres ,hijos , abuelos primos
Padres hijos cuñados ,primos
Total

f

%

210
122
61
393

53
31
16
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 17:
¿Tipos de familia ?
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Análisis e interpretación de los resultados
Las encuestadas realizada el 53% de los encuestadas opinarón que
pertenecen en un hogar entre: padre madre e hijos, un 31% de los
encuestadas opinaron que pertenecen entre: padres, hijos, abuelos, primos.,
un 16% de los encuestadas opinaron que pertenecen entre: padres, hijos,
cuñados, primos.

Interpretación
La encuesta realizada en 15 Agosto las encuestadas opinaron que
pertenecen en un hogar entre padre, madre, e hijos, en la urbanización de
15 de Agosto la mayoría de son familias nuclear. Otra minoría de los
encuestadas opinarón que pertenecen en un hogar entre padres, hijos,
cuñados, primos se puede mencionar que existen familias extensas.
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Tabla n° 18:
¿Considera que los patrones culturales se está perdiendo a causa
de la violencia contra la mujer?
Alternativas
Si
No
A veces
Nunca
Total

f

%

77
40
243
30
390

20
10
63
07
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 18:
¿Considera que los patrones culturales se está perdiendo a causa
de la violencia contra la mujer?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada en 15 de Agosto 63% de los encuestadas opinarón
que a veces se está perdiendo lo patrones culturales a causa de la violencia
contra mujer, un 20% de las encuestadas opinaron que si se está perdiendo
lo patrones culturales a causa de la violencia contra mujer, un 10% de las
encuestadas opinaron que no se está perdiendo los patrones culturales a
causa de la violencia contra la mujer, un 07% de las encuestadas opinaron
que nunca se pierde los patrones culturales a de la violencia contra mujer.
Interpretación
La mayoría de las encuestadas opinaron que a veces se está perdiendo los
patrones culturales a causa de la violencia contra la mujer es por ende que
este tipo de violencia cada dia es creciente en la población 15 de Agosto se
debe implementar talleres culturales para poder hacer identidad cultural en
la mujeres 15 de Agosto. Otra minoría de encuestadas opinarón que nunca
se pierde los patrones culturales en 15 de Agosto.
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Tabla n° 19:
¿Percibe conductas de violencia contra la mujer en su hogar?
Alternativas

f

%

Si
No

72
62

19
16

A veces
Nunca
Total

204
52
390

52
13
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 19:
¿Percibe conductas de violencia contra la mujer en su hogar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada el 52% de las encuestas opinaron que si percibe
conductas de violencia contra la mujer en su hogar, un 19% de las
encuestadas opinaron que si se percibe conductas de violencia contra la
mujer en su hogar, un 16% de las encuestadas opinaron que no se percibe
conductas de violencia contra la mujer, un 13% de las encuestadas
opinaron que nunca se percibe violencia contra la mujer en su hogar.
Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto la mayoría de las encuestadas
opinaron que a veces se percibe conductas de violencia contra la mujer en
su hogar , es por ende la población 15 de Agosto tienen altos índices de
violencia contra la mujer , pandillaje, hurtos, es por ende se debe radicar
estos malos hábitos en la población. Otra minoría de los encuestadas
opinarón que nunca se percibe conductas de violencia contra la mujer en
sus hogares.
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Tabla n° 20:
¿Considera que la violencia contra la mujer está influenciada por los
medios de comunicación?
Alternativas

f

%

Si
No

220
86

56
23

A veces
Nunca
Total

74
10
390

19
02
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 20:
¿Considera que la violencia contra la mujer esta influenciada por
los medios de comunicacion?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada el 56% de las encuestadas opinaron que la
violencia contra la mujer está influenciada por los medios de comunicación
,un 23% de las encuestadas opinaron que la violencia contra mujer no lo
medios de comunicación , un19% de las encuestadas opinaron que a veces
violencia contra mujer esta influenciada por los medios de comunicación,
un 02% de las encuestadas opinaron que nunca influye los medios de
comunicación en la violencia contra la mujer.
Interpretación
En la encuestada realizada la mayoría opinaron que si influye los medios de
comunicación en la violencia contra mujer es por ende se debe sensibilizar
a la población de 15 Agosto de este tipo de violencia. La micro red de salud
15 de agosto hace talleres de sensibilización a la población para poder
reducir la violencia contra la mujer. Otra minoría de los encuestadas
opinaron que nunca influye los medios de comunicación en la violencia
contra la mujer.
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Tabla n° 21:
¿Ha recibido charlas en educación familiar?
Alternativas
Si
No
Total

f

%

136
254
390

35
65
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 21:
¿Ha recibido charlas en educacion familiar?
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Análisis e interpretación de los resultados
En encuesta realizada el 65% de las encuestadas opinaron que no recibe
charlas de educación familiar, un 35% de las encuestadas opinaron que
reciben charlas de educación familiar.
Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto la mayoría opinaron que no
reciben charlas de educación familiar, solo en centro de salud más cercanos
orientan a la población con talleres de información. Otra minoría de
encuestadas opinarón que si reciben charlas de educación familiar en sus
hogares mediante los talleres de salud mental.
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Tabla n° 22:
¿Percibe que las costumbres, tradiciones se esta perdiendo a causa
de la Violencia contra la mujer?
Alternativas
Siempre
Casi siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Total

f

%

65
46
210
45
24
390

17
12
54
11
06
100

Fuente: Elaboración Propia.

Grafico nº 22:
¿Percibe que las costumbres, tradiciones se esta perdiendo a causa
de la violencia contra la mujer ?
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Análisis e interpretación de los resultados
En la encuesta realizada el 54% de los encuestados opinaron que a veces se
percibe que las costumbres, tradiciones se está perdiendo a causa de la
violencia contra la mujer, un 17% de las encuestadas opinaron que siempre
las costumbres y tradiciones se está perdiendo a causa de la violencia
contra la mujer, un 12%de las encuestadas opinaron que casi siempre las
costumbres y tradiciones se está perdiendo a causa de la violencia contra la
mujer, un 06% de las encuestadas opinaron que nunca afecta la violencia
contra la mujer en las tradiciones y costumbres del pueblo joven 15 de
Agosto.

Interpretación
En la encuesta realizada en 15 de Agosto opinaron a veces las costumbres,
tradiciones se está perdiendo a causa de la violencia contra la mujer, es por
ende la municipalidad distrital de Paucarpata hace caso omiso sobre este
problema social que existe se debe implementar talleres comunales en el
distrito con el fin de expandir la cultura, deporte en los pobladores. Otra
minoría de encuestadas opinarón nunca influye la violencia contra la mujer
en las costumbres, tradiciones del pueblo joven 15 de Agosto.
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5.2. Verificación de la Hipótesis.
Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento
utilizado en la investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la
presente investigación.

Según los datos obtenidos, podemos indicar que por lo tanto la violencia
contra mujer y su impacto sociocultural en el pueblo joven 15 de Agosto
son muy importantes para el distrito de Paucarpata.

Según el estudio realizado, se puede observar que la mayoría de las
encuestadas 15 de Agosto les afecta mucho la violencia contra la mujer,
pero sim embargo las autoridades no le dan la importancia necesaria, ya
que la violencia contra, mujer es un problema social, genera antivalores en
la urbanización 15 de Agosto, otro factor importante que no le dan
importancia es el impacto sociocultural y cómo influye a las mujeres 15 de
Agosto, como afecta a las tradiciones, costumbres en la urbanización de 15
de Agosto.

Se tiene los suficientes argumentos necesarios de la investigación del
pueblo joven 15 de Agosto sobre la violencia contra la mujer y su impacto
sociocultural ya que nos demuestran factores positivos como la
información sobre la violencia contra mujer en la Micro red de salud 15 de
Agosto, donde la población se informa sobre este problema social y los
factores negativos la perdida de las tradiciones, costumbres que existe en la
población 15 de Agosto.

Por lo que nuestra hipótesis queda demostrada que la influencia del
alcoholismo afecta positivamente su impacto sociocultural.
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Conclusiones
Primera.
La investigación realizada sobre los tipos de violencia que existe en 15 de
Agosto es mayormente de una violencia psíquica, donde la mujer pasa por
una violencia física, sexual, donde la mujer es expuesta a estos tipos de
violencia es por ende se debe sensibilizar a la población sobre este
problema social que existe, cabe mencionar en el aspecto psicológico las
pobladoras no tiene la información sobre los diferentes tipos de violencia
que existe en 15 de Agosto.
Segunda.
Las causas de la violencia contra la mujer es muy influente en la población
15 de Agosto, ya que existe violencia entre cónyuges donde no hay
compresión de pareja es por ende existe denuncias en la comisaría Colque
Apaza del distrito. Este problema social, en ciertas ocasiones existe la
discriminación género donde la mujer es expuesta en los diferentes
aspectos Sociales, Culturales. Económico, cabe mencionar en ámbito de
roles de trabajo son acosadas las mujeres 15 de Agosto ,según el resultados
tablas de información.
Tercero
El ciclo de violencia contra la mujer que existe en 15 de Agosto la mayoría
de las encuestadas percibe que su pareja actual le ocasiona maltrato físico,
hostigamiento de pareja, donde la mujer es expuesta a este tipo de
violencia, es por ende que la Comisaria Colque Apaza de la jurisdicción
cada día aumenta las denuncias de violencia contra mujer, la mayoría de las
encuestas no percibe ayuda psicológica, el Centro de salud más cercano 15
de Agosto solo presta ayuda psicológica después de la agresión física.
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Cuarto.
Las consecuencias de la violencia contra la mujer en 15 de Agosto es
mayormente por violencia de género donde la mujer es expuesta a este tipo
violencia tanto en ámbito laboral, educación, salud, etc. donde la mujer es
discriminada por la razón de sexo débil, también por su maltrato físico,
psíquico, ciertas ocasiones es maltratada por su cónyuge y en ciertas
ocasiones llegar al femenicidio.
Quinta
La endoculturación y las familias del pueblo joven 15 de Agosto la
mayoría de los pobladores tienen un familia nuclear entre: Padre, Madre,e
hijos y en ocasiones existe el aprendizaje de conductas de violencia contra
mujer en el hogar, cabe mencionar si existe violencia en un hogar también
existe violencia familiar en los hogares 15 Agosto.
Sexta.
Los patrones culturales que existe en el pueblo joven 15 de Agosto se está
perdiendo a causa de la violencia contra la mujer según la investigación
realizada la mayoría de la encuestadas opinaron que existe poco respeto
hacia la mujer, más existencia de violencia en su hogares y poco a poco se
está perdiendo los valores fundamentales como el respeto, honestidad,
tolerancia, justicia que son fundamentales para el pueblo joven 15 de
agosto
Séptima.
El impacto sociocultural que existe en la población 15 de Agosto son las
migraciones la mayoría de los pobladores, son migrantes de diferentes
ciudades del Perú que vinieron con sus familias a los pueblos jóvenes,
muchos de estos pobladores traen consigo sus costumbres, tradiciones. En
los pueblos jóvenes es de poca existencia de la educación familiar ya que
hace falta información necesaria en los colegios, comisarias, centros de
salud etc.
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Sugerencias
Primera.
Se debe realizar talleres de información sobre la violencia contra la mujer
sobre: tipos violencias en los Centros de Salud con el fin informar a las
pobladoras 15 de Agosto, así reducir este problema social de la violencia
contra la mujer
Segunda.
Se debe realizar concientización a la población sobre la causas de la
violencia contra la mujer con el fin contrarrestar este tipo de violencia
familiar en la población 15 de Agosto.
Tercera.
Se debe informar todo tipo de violencia que existe en los hogares 15 de
Agosto con el fin de detener este problema social, la comisaria Colque
Apaza debería realizar rondas de seguridad con el fin de salvaguardar la
seguridad de la ciudadanía.
Cuarto.
Las consecuencias de la violencia contra la mujer en lo población 15 de
Agosto es cada día alarmante ya existe índices de violencia contra la mujer
es por ende la Municipalidad del distrito debería tomar este problema
social.
Quinto
La endoculturacion en las familias 15 de Agosto se debe Concientizar a las
familias 15 de Agosto sobre el problema de la violencia contra la mujer y
su influencia de aprendizaje. Se debe implementar talleres de salud mental
con el fin de prevenir la violencia contra mujer en el pueblo joven 15 de
Agosto.
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Sexta.
La pérdida de patrones culturales en la población 15 de Agosto a causa de
la violencia contra la mujer se debe implementar talleres culturales en
conocimientos de violencia, pandillaje, alcoholismo etc. en el de distrito de
Paucarpata con el fin de rescatar las tradiciones y costumbres en el pueblo
joven 15 de Agosto.
Séptima.
El impacto sociocultural que existe en 15 de Agosto se debe implementar
programas sociales en el distrito de Paucarpata para la población ya que
beneficiara a la población 15 de Agosto y así prevenir el problema de la
violencia contra la mujer.
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Anexo 01
Instrumento
Cuestionario de preguntas
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Anexo: 02
Autorización de la
Microred de salud 15 de Agosto
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Anexo: 03
Fotos
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Foto.-01
Violencia contra la mujer

Foto.-02
Violencia psicológica
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Foto.-03
Violencia física

FOTO.-04
Violencia conyugal
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Foto.-05
Comisaria Colca Apaza

Foto.-06
Mapa ubicación de 15 Agosto-Paucarpata

