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RESUMEN

El objetivo  de este trabajo de investigación es determinar si los factores

personales: autoestima, edad, estado civil, procedencia, número de hijos,

ocupación, religión, antecedente de violencia en la infancia, haber presenciado

violencia en los padres , antecedente de violencia en la pareja, machismo,

dependencia emocional y si los factores socioculturales empoderamiento, nivel

de instrucción, ingreso económico, nivel socioeconómico, consumo de alcohol

en la pareja, amenazas, se asocian a violencia doméstica, en mujeres que

acuden al C.S Buenos Aires de Cayma.

La técnica empleada,  fue la encuesta a 250 mujeres que acudieron al Centro

de Salud Buenos Aires de Cayma y que cumplieron con los criterios de

elegibilidad. El tipo de estudio fue observacional, transversal y prospectivo. Se

aplicó una ficha de recolección de datos y los instrumentos: escala de

dependencia emocional ACCA, escala de autoestima de Rosenberg,

empoderamiento de la mujer de Hernández Julita y García Renán, escala

socioeconómica  de Amat y León.

Los resultados fueron que el 24.80 % de la población en estudio sufrió de

violencia doméstica, los factores personales asociados con una P<0.05 fueron

tener más de 3 hijos, haber presenciado violencia en sus padres, antecedente

de violencia en la infancia de la mujer y pareja, tener dependencia y tendencia

a la dependencia emocional, autoestima baja-media y que la pareja sea

machista; factores socioculturales: tener un empoderamiento bajo medio y un

nivel socioeconómico bajo.

Se concluye que los factores asociados a violencia domestica fueron

dependencia emocional, autoestima baja - media, pareja machista.

PALABRAS CLAVE: empoderamiento, dependencia emocional, autoestima,

violencia doméstica.
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ABSTRACT

The objective of this research is to determine if the personal factors: self-

esteem, age, marital status, origin, number of children, occupation, religion,

history of violence in childhood, witnessing violence in the parents, history of

violence in the couple, machismo, emotional dependence and if the

sociocultural factors empowerment, educational level, economic income,

socioeconomic level, alcohol consumption in the couple, threats, are associated

with domestic violence, in women who come to the C.S Buenos Aires de

Cayma.

The technique used was the survey of 250 women who attended the Buenos

Aires Health Center of Cayma and who met the eligibility criteria. The type of

study was observational, cross-sectional and prospective. A data collection form

and instruments were applied: the ACCA emotional dependence scale, the

Rosenberg self-esteem scale, the empowerment of the women of Hernández

Julita and García Renán, the socioeconomic scale of Amat and León.

The results were that 24.80% of the study population suffered from domestic

violence, the personal factors associated with a P<0.05 were having more than

3 children, having witnessed violence in their parents, history of violence in

childhood of the woman and couple, have dependence and tendency to

emotional dependence, low-average self-esteem and that the couple is macho;

sociocultural factors: have low empowerment and low socioeconomic status.

It is concluded that the factors associated with domestic violence were

emotional dependence, low - medium self - esteem, maleness couple.

KEY WORDS: empowerment, emotional dependence, self-esteem, domestic

violence.
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INTRODUCCIÓN

La violencia del varón para con la mujer constituye un atentado contra la
dignidad, integridad y la libertad de las mujeres, teniendo como consecuencia
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la
coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en la vida familiar,
personal o en el ámbito público.

Este problema de salud pública  formaba parte hasta hace poco de la vida
personal, considerado como un asunto de familia que no debía trascender y por
lo tanto, en el que no se debía intervenir. Entender la violencia como un asunto
personal refuerza en las mujeres una situación de subordinación que legitima
al hombre a mantener su status de dominación incluso a través de la violencia.
Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por
vergüenza, miedo o culpabilidad.

Debe considerarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida y
no es innata, ya que de ser así, todas las personas serían violentas o
ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado.

En el año 2016, a nivel nacional el 68.2% de mujeres de 15 a 49 años de edad
revelaron que tienen o han tenido una relación de pareja y que han sufrido
alguna forma de violencia física, psicológica y/o sexual por parte de su actual o
último esposo o compañero en algún momento de su vida (1).

La violencia doméstica es un problema social que  cada vez son más los
hogares que viven actos violentos, observándose repercusiones dramáticas
para la víctima y los miembros de la familia como, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado,
por ejemplo el feminicidio que es la culminación de todo un ciclo de violencia.

Según informe estadístico del MIMP (2), en Arequipa durante el 2018 se

registró 12,949 casos de violencia por los Centros de Emergencia Mujer

(CEM), a su vez 22 casos de tentativa de feminicidio ,lo cual se ha
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incrementado desde el año 2009 al 2018 y 11 casos de feminicidio por causas

como, asfixia, estrangulamiento, acuchillamiento en el grupo etareo de 18 a 59

años, provocado por el conviviente y ex conviviente, lo lamentable de ello es

que la victima de feminicidio previamente antes de que ocurra el hecho, no

tomó ninguna medida.

En el CEM de Acequia Alta ubicado en el distrito de Cayma, se reportó 509

casos de atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual siendo el

cuarto distrito con mayor cantidad de casos registrados; de todos los casos

atendidos la victima solicitó patrocinio legal del CEM en un 95% y es el tipo de

violencia psicológico el que se da con mayor frecuencia (3).

El estudio que realizó el MIMP en el año 2015 en relación al impacto y

consecuencias de la violencia contra las mujeres, indica que hay  un

incremento del 13% de la falta de deseabilidad social (aceptación e imagen de

sí misma) de la mujer y del 31% de la depresión reciente; daña sus redes

(familiares, amicales, laborales, con otros) y se convierte en el mecanismo de

distanciamiento, aislamiento y pérdida de oportunidades; aumenta el número

de embarazos interrumpidos a un 27.1% ;así también, implica un aumento de

19% en la percepción de que el castigo es necesario para educar a las hijas e

hijos (4).

Según informe estadístico del Centro de Salud  Buenos Aires de Cayma

durante el año 2018 se realizaron 2800 tamizajes de violencia, de los cuales

se encontraron 101 casos  positivos, siendo en los grupos etáreos de 12 a 17

años 2 casos, de  18 a 29 años 33 casos, de 30 a 49 años 52 casos y de 50

años a más 14 casos (5). Villanueva V. (6) destaca  en su investigación que

son las mujeres adultas quienes mayormente sufren  de violencia por parte de

la pareja.

La población de Buenos Aires se caracteriza por ser migrante de costumbres

arraigadas y con un alto consumo de alcohol; Vilela  y Torres (7,8) en sus
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estudios de investigación concluyeron que uno de los factores de violencia fue

el consumo de alcohol; Huaquisto, Ambriz, Aceituno (9, 10, 11) mencionan

otros factores de violencia como la depresión, bajo nivel educativo, bajos

ingresos, desempleo en la pareja, experiencia anterior de violencia, machismo.

Frente a una problemática que observamos en el día a día , es necesario que

la mujer se empodere para el reconocimiento, ejercicio de sus derechos y

adquiera o fortalezca sus capacidades, fomentando de esta manera la igualdad

de género; la cual es necesaria para erradicar la violencia ya que desde el siglo

pasado la población femenina ha enfrentado un trato diferenciado, relegada a

múltiples quehaceres que impedían de cierta manera su empoderamiento en el

hogar y la sociedad, con el transcurso de los años se ha obtenido importantes

avances; pero a pesar de ello observamos aún  la falta de empoderamiento de

la mujer, especialmente ante la violencia del varón, porque históricamente se

les ha hecho pensar que ellas son menos inteligentes, fuertes, capaces o

poderosas que los hombres, gracias a la mentalidad y cultura machista que

desde años atrás a desfavorecido a la mujer.

El propósito del presente trabajo de investigación es generar información para

que las autoridades e instituciones a nivel regional y nacional , complementen

esfuerzos por medio de acciones y estrategias preventivas mediante el diseño

de planes, programas y proyectos mejorando  el trabajo que se viene

realizando en nuestro país a fin de fortalecer el empoderamiento de las

mujeres, empezando por motivarlas a que denuncien situaciones de violencia

domestica ante las autoridades, y que éstas, a su vez, actúen de manera

oportuna y competentemente, sin negligencia institucional ni burocracia.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los Factores asociados a la violencia doméstica, en mujeres que

acuden al C.S Buenos Aires de Cayma, MINSA - 2018?

HIPÓTESIS

Los factores personales como la autoestima baja, edad mayor de 30 años, ser

conviviente, tener procedencia rural, más de 3 hijos, ama de casa, religión

católica, tener antecedente de violencia en la infancia, antecedente de violencia

en los padres, antecedente de violencia en la pareja, machismo, tener

dependencia emocional; los factores socioculturales como el bajo

empoderamiento, grado de instrucción primaria incompleta, ingreso económico

menor que el de la pareja, bajo nivel socioeconómico y consumo de alcohol en

la pareja, se asocian a la violencia doméstica en las mujeres que acuden  al

C.S Buenos Aires de Cayma.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar si los factores personales: autoestima, edad, estado civil,

procedencia, número de hijos, ocupación, religión, antecedente de

violencia en la infancia, haber presenciado violencia en los padres ,

antecedente de violencia en la pareja, machismo, dependencia

emocional, se asocian a violencia doméstica.

 Determinar si los factores socioculturales: empoderamiento, nivel de

instrucción, ingreso económico, nivel socioeconómico, consumo de

alcohol en la pareja, se asocian a violencia doméstica.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1. VIOLENCIA

La violencia semánticamente implica el uso de la fuerza para producir daño,

siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza.

Cualquier acción, omisión o conducta mediante la cual se infiere un daño físico,

sexual o psicológico a un integrante del grupo familiar, conviviente o no, a

través del engaño, la coacción, la fuerza física, la amenaza, el caso, entre

otros.(12)

El uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables

lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e

incluso la muerte (13).

2. VIOLENCIA DOMESTICA

Consideramos que hay violencia en la relaciones de pareja cuando un individuo

quebranta la integridad física, psicológica o social de otra persona (pareja), o

cuando cualquier relación, condición o proceso es impuesto por alguien

(agresor) hacia otro, a quien daña (víctima) (14).

Estas agresiones se producen en el ámbito privado en el que el agresor,

generalmente varón, tiene una relación de pareja con la víctima. Dos elementos

deben tenerse en cuenta en la definición: la reiteración o habitualidad de los

actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para

el sometimiento y control de la víctima (13).
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3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Se define como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o

de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida

generalmente a los miembros  más vulnerables de la misma: niños, mujeres  y

ancianos (15).

La violencia intrafamiliar abarca todo aquel comportamiento de violencia física,

sexual o psicológica que llega a poner en situación de peligro la seguridad o el

bienestar de una persona del grupo familiar; el comportamiento de las personas

que recurren tanto a la fuerza física como al chantaje emocional; las amenazas

que dan lugar al recurso a la fuerza física, entre las que se incluye la violencia

sexual, tanto en la familia como en el hogar.

Junto a este concepto se pueden incluir: el maltrato infantil, el incesto, el

maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier

persona que conviva en el mismo hogar (15).

4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Es la acción u omisión identificada como violencia; entendida esta como una

manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las

mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de

relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres (16).

La violencia contra las mujeres es de muchas formas: física, sexual, psicológica

y económica; estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las

mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia,

como el tráfico de mujeres, cruzan las fronteras nacionales; las mujeres que

experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud y se

disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra

las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y

refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad (7).
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4.1 TIPOS DE VIOLENCIA:

A. Violencia psicológica:

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

voluntad, a humillarla, manipularla, imprimirle miedo o avergonzarla y que

puede ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración

de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida

por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un

menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento

integral previo (16).

B. Violencia física:

Cuando una persona se encuentra en situación de peligro físico y/o está

controlada por amenazas de uso de fuerza física. La violencia física aumenta

en frecuencia y severidad a medida que pasa el tiempo, pudiendo causar la

muerte de una persona; sus manifestaciones pueden incluir: empujones,

bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento, heridas por

armas, sujetar, amarrar, paralizar, abandono de personas en situación de

peligro, negación de ayuda cuando la persona está enferma o herida, Cualquier

acción que cause daño en el cuerpo de otra persona y que incluye otros que

producen lesión o no producen lesión (17).

C. Violencia sexual:

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

consentimiento o bajo coacción, incluyen actos que no involucran penetración o

contacto físico alguno; asimismo, se consideran tales la exposición a material

pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de

amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación (16).
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4.2 CICLO DE LA VIOLENCIA

A. Fase primera: Acumulación de tensión

Al principio en la relación de pareja es difícil que surja violencia. Es en el

transcurso del tiempo que se incrementa el estrés y se acumulan tensiones.

Cuando la tensión de la pareja aumenta, el agresor se muestra irritable, parece

enfadado sin motivo, esto siempre sorprende a la mujer. La víctima vive en un

estado de confusión y busca sobrevivir al abuso de cualquier forma, por ello, en

ocasiones recurren a negar esa realidad como mecanismo de defensa, todo

con el fin de no aceptarla para no sufrir por ello. Esta fase puede durar días,

semanas, meses o años, pero con el transcurso del tiempo se va acortando su

duración (18).

B. Fase Segunda: Fase de la explosión violenta, explosiva o episodio
agudo de violencia

La llegada de esta fase es anticipada por las personas agredidas, de manera

que se genera en ellas una gran ansiedad, depresión y síntomas

psicosomáticos como insomnio, pérdida de apetito, comer impulsivo y una gran

fatiga. La mayoría de las víctimas no suelen denunciar la agresión ya que

consideran que nadie puede ayudarlas a salir de ese evento. En esta fase

aparece la necesidad de descargar tensiones acumuladas, surgen los golpes y

el abusador va a elegir el tiempo y lugar (18).

C. Fase tercera: Fase de calma, arrepentimiento o de "luna de miel"

Esta fase se caracteriza por la calma, arrepentimiento, demostraciones de

afecto, Puede despertar en la esposa esperanzas de cambio en el

comportamiento de su pareja; éste promete buscar ayuda y no volver agredir.

Si no hay intervención profesional y la relación continúa existe una gran

posibilidad de que la violencia aparezca nuevamente con mayor severidad. El
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abusador tiene miedo de perder el control de su pareja y hace todo lo posible

para mantener la relación (18).

5. FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A VIOLENCIA DOMESTICA

Para evitar y tratar un problema social como la violencia contra la mujer, es
necesario conocer sus causas. Frente al abordaje epidemiológico clásico de
«factores de riesgo», centrado en el agresor o en la víctima y desde la visión de
la epidemiología social, se propone «un marco ecológico integrado» para el
estudio y el conocimiento de la violencia contra la mujer. Este marco estudia los
factores que actúan en 4 ámbitos distintos: Individual, familiar, comunitario y
sociocultural. Lo que plantea es un modelo multinivel en el que no existe un
solo factor causal, sino más bien una interacción de factores que operan en
niveles distintos y que pueden favorecer la violencia o proteger frente a ella.

Las normas culturales relacionadas con la violencia, el género y las relaciones
sexuales no sólo se manifiestan en el ámbito individual; también la familia, la
comunidad y el más amplio contexto social, incluidos los medios de
comunicación, los refuerzan o combaten. El conocimiento de estos factores y
sus interacciones en niveles distintos en los diferentes contextos y ambientes
culturales ayudará en el diseño de las diferentes estrategias de prevención
(19).

A. AUTOESTIMA

Es la confianza en nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los desafíos
básicos de la vida, la confianza de triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser
respetables, dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y
carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de
nuestros esfuerzos. Es un conjunto de percepciones, pensamientos,
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia uno
mismo, hacia la manera de ser y  comportarse, y hacia los rasgos de cuerpo de
uno mismo y del carácter (20).
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Grados de la autoestima

Autoestima positiva o alta:
Esta clase de autoestima está  fundada de acuerdo a los sentimientos  de la

persona para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una

autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales

que los hace enfrentarse de manera positiva a los retos que deba enfrentar.

Tienden a adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con el

resto. Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la

vida, o, usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso; o

sentirse aceptado como persona (20).

Autoestima baja:

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de

inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos

fundamentales  como   son   la   competencia   por   un   lado   y el   valor,   el

merecimiento por el otro.

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran en los

inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones. Así, un individuo con

baja autoestima se presentara como víctima frente a sí mismo y frente a los

demás, evadiendo toda posibilidad de éxito de manera voluntaria (20).

Autoestima media o relativa:
El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de

un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es

decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los demás aunque

internamente no lo son. De ésta manera, su actitud oscila entre momentos de

autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja

autoestima (producto de alguna crítica).Tener un término medio de autoestima

es oscilar entre los dos estados anteriores (20).
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Torres M. en su estudio concluye  que  el 82,0% de mujeres en edad fértil

atendidas en el Centro de Salud Magna Vallejo tiene un nivel de autoestima

medio, el 11,2% un nivel de autoestima alto y el 6,8% un nivel de autoestima

bajo (8).

En el Perú, la cultura y la idiosincrasia machista han ido colocando a las

mujeres en parámetros como seres del sexo débil, las encargadas de la crianza

de los hijos y atención al esposo, limitándolas a desarrollar pensamientos de

superación y desenvolvimiento en otros aspectos, tanto educacionales como

laborales, permitiendo que el nivel de autoestima de las mujeres se vea

intimidado (8).

B. EDAD

El maltrato a las mujeres ocurre en todas las edades; pero la información

estadística anual 2018 del Centro de Salud Buenos Aires indica que la mayor

cantidad de tamizajes positivos de violencia se manifestaron en el grupo etareo

de 30 49 años (5).

Sin embargo Alcedo K. en su estudio concluye que el grupo etareo donde se

dio mayor prevalencia de violencia fue de 26 a 35 años (19).

C. ESTADO CIVIL

El estado civil es la situación de las personas, determinada por sus relaciones

de familia, provenientes del matrimonio o parentesco, que establece

ciertos derechos y deberes. Ejemplo: casado, soltero, divorciado, separado,

relación virtual (9).

Alcedo K. en su estudio de investigación concluye que el 49 % de mujeres

fueron violentadas con estado civil convivientes (19).
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D. PROCEDENCIA

Se emplea para designar el origen, comienzo que ostenta algo ya sea un

objeto, una persona y del cual entonces procede (8).

La población asignada al Centro de Salud Buenos Aires es flotante, migran de

diferentes lugares de la región y del país siendo buena parte de la zona rural

(5).

Torres M. en su estudio concluye que La violencia por parte del esposo o

compañero fue mayor entre las mujeres de la zona urbana (68.4%), con

mínima diferencia a las mujeres de las de la zona rural (67.5%) (8).

E. NÚMERO DE HIJOS

El número de hijos es responsabilidad de pareja pero el desinterés y la falta de

decisión de la mujer deja al varón la determinación en métodos de planificación

familiar y el número de hijos a tener, ocasionando sumisión por la dependencia

económica y violencia permanente (7).

La población de mujeres en edad fértil (MEF) asignada al Centro de Salud

Buenos Aires de Cayma es de 7841, programándose proteger a 2480 parejas;

sin embargo, se ejecutó un 22.45% de la meta programada (5).

F. OCUPACIÓN

Las mayores diferencias en cuanto a la estructura ocupacional de las parejas

sobre todo por la relación de poder  por parte del varón, al asumir el papel

activo del sostenimiento del hogar (9).

En la mayoría de estudios, se menciona que la influencia de la situación laboral

de cada cónyuge en la violencia intrafamiliar, se encuentra dentro de la

justificación del poder de la pareja para someter a la mujer a maltratos

psicológicos y en algunos casos de violencia física (9).
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G. RELIGIÓN

La falta de equidad entre géneros y la violencia doméstica se observa en todas

las clases sociales, religiones y niveles educativos. Además se señala que la

violencia se puede manifestar en formas de violencia cultural y estructural,

teniendo en cuenta aquellos aspectos de la cultura, materializados por medio

de la religión y la ideología, el lenguaje, el arte y las ciencias en sus diferentes

manifestaciones, que justifican o legitiman la violencia (8).

H. VIOLENCIA EN LA INFANCIA DE LA MUJER

La familia reproduce mediante la crianza, modelos que mantienen por el

tradicionalismo cultural los patrones de dominación, predominando en algunos

el ejercicio de la violencia; puede decirse que la mujer de cierta forma tiene

responsabilidad frente a esta situación, ya sea por su rol de socializadora,

mediadora, o por su función de reproductora social de valores (6).

Villanueva V. concluye en su estudio que, la mayoría de mujeres que sufren

violencia es porque sus  padres en la niñez fueron Violentos con ellas, recibían

gritos en un 37.9%  por parte de los padres, de las cuales el 25.3%  mujeres

recibieron  castigos por parte de  sus progenitores, seguido del 20.0% de las

mujeres sus  padres fueron indiferentes y un menor porcentaje de 16.8% de los

padres fueron cariñosos (6).

I. VIOLENCIA EN LOS PADRES

La violencia conyugal se caracteriza no solamente por el uso de la fuerza física,

sino por seguir un patrón de comportamiento que pretende generar un clima

intimidatorio, de devaluación, de hostilidad y de miedo, incluso de terror en las

mujeres involucradas en la relación. En ocasiones, las actitudes y conductas

cariñosas se alteran con el maltrato y así se puede desarrollar un «apego

paradójico» hacia el agresor, que dificulta reconocer la propia experiencia de

violencia (8).
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J. VIOLENCIA EN LA INFANCIA DEL VARÓN

En las familias en que la violencia es algo habitual, los niños pueden ser

víctimas directas y sufrir abusos físicos, psicológicos o sexuales.

El daño producido por experiencias de violencia en la familia de origen, ya sea

como testigo o víctima, puede ir más allá de sus consecuencias visibles o

inmediatas, pues afecta al sentimiento de seguridad y de confianza en las niñas

y niños, componente que es fundamental para su adecuado desarrollo, sobre

todo cuando el agresor es su propio padre y la violencia ocurre dentro de su

propio hogar, lugar de refugio y protección, lo cual crea un ciclo de

reproducción de la violencia a través de los años (21).

K. MACHISMO

Se define machismo a la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las

mujeres; se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que

resultan ofensivos contra el género femenino (22).

El machismo comienza en el hogar  y los niños criados en hogares machistas

terminan siendo adultos violentos, exigentes e impulsivos. Las niñas que

crecen en esos hogares son tratadas de una manera más exigente y suelen ser

devaluadas por ser mujeres,  todo ello se manifiesta de forma más evidente en

la denigración de la mujer  como maltrato, abuso, desprecio, apropiación por

parte del varón; pero también observamos a mujeres con mentalidad machista

que no han logrado integrar y valorar su propia feminidad (6).

L. DEPENDENCIA EMOCIONAL

Estas relaciones se caracterizan por ser inestables, destructivas y marcadas

por un fuerte desequilibrio, donde el dependiente se somete, idealiza y

magnifica al otro; para el dependiente esta situación afecta de forma negativa
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su autoestima y a su salud física y/o mental. Pese al sufrimiento y al malestar

que la relación les cause, se sienten incapaces de dejarla, siendo los intentos

nulos, tienen intenso miedo a la soledad y pánico a la ruptura, la cual en caso

de producirse conduce a la vivencia del síndrome de abstinencia: con intensos

deseos de retomar la relación, pese a lo dolorosa que esta haya sido,

pensamientos obsesivos, síntomas de ansiedad y depresión los cuales

desaparecen de forma inmediata en caso de reanudarse la relación o

comenzar una nueva que sustituya la anterior (22).

6. FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A VIOLENCIA

Estos factores no son el resultado de casos inexplicables de conducta desviada

o patológica, por el contrario, son prácticas aprendidas, conscientes y

orientadas, producto de una organización social estructurada sobre la base de

la desigualdad entre hombres y mujeres.

La violencia de género no es un fin en sí misma, sino un instrumento de

dominación y control social. El poder de los hombres y la subordinación de las

mujeres que es un rasgo básico del patriarcado, requiere algún mecanismo de

sometimiento, en este sentido, la violencia contra las mujeres es el modo de

afianzar ese dominio (19).

A. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en

Beijing (Pekin) en 1995 para referirse al aumento de la participación de las

mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder (23).

El término empoderamiento es a la vez, llamativo y esquivo, pues puede

interpretarse de múltiples (y a veces contradictorias) maneras. La literatura

sobre el empoderamiento de las mujeres no se limita a una sola disciplina o

paradigma. Para sus fundamentos teóricos, el concepto del empoderamiento

utiliza la psicología individual, la antropología, la ciencia política y la economía.
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Raras veces se encuentra una definición completa o precisa del término en la

literatura que trata directamente el empoderamiento, especialmente la referente

a estudios sobre las mujeres, educación popular y estudios sobre mujeres y

desarrollo (23).

B. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Es el nivel más alto de estudios realizado o en curso, de una persona sin tener

en cuenta si se han culminado o están provisional o definitivamente

incompletos.

Según el estudio de investigación de Gonzales E. concluye que el 36.8% de las

mujeres encuestadas sufría de violencia física; de ellas, el 3.8% no contaba

con educación, el 32.7% tenía educación primaria, el 42.7% tenía educación

secundaria, y el 20.7% contaba con educación superior; de las parejas que

ejercían violencia física contra la mujer, el 89.9% no tenía educación Superior

(24).

C. INGRESO ECONÓMICO

Una de las formas de violencia es la  emocional donde se refleja una

subvaloración de lo femenino y los varones garantizan el lugar de poder que el

sistema asigna a lo masculino.

Es necesario considerar que el empoderamiento de las mujeres no nada más

hace referencia a que tengan un trabajo, sino que este sea digno y bien

remunerado.

Se debería promover la división equitativa de responsabilidades familiares, ya

que las mujeres continúan siendo vistas como las responsables  de las tareas

domésticas y del cuidado de los hijos, cuando además deban de cumplir con

trabajos remunerados y en nuestra población en estudio no está fuera de esa

realidad lo cual demuestra que aún en hogares en el que la mujer tiene

ingresos propios que mantienen a la familia, recibe maltrato de parte de su

cónyuge (9).
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D. NIVEL SOCIOECONÓMICO

Se ha demostrado que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las

mujeres, en particular a aquellas que son jefas de hogares, y esto da como

resultado nuevas formas de violencia o agrava las ya existentes al generar

nuevas formas de subordinación.

La falta de acceso a servicios básicos de salud, vivienda y educación, así

como a la propiedad de la tierra, afecta en forma masiva a las mujeres y las

deja sin posibilidades ni herramientas para hacer valer sus derechos en

equidad. En este contexto los retos a futuro son grandes para lograr un mundo

libre de violencia de género (6).

E. CONSUMO DE ALCOHOL EN LA PAREJA

El consumo de alcohol de los hombres aparece como un fenómeno que

necesariamente requiere considerarse en el nivel de una política nacional, ya

que, cuanto mayor es la cantidad y frecuencia de consumo, aumentan el riesgo

de ejercer violencia y la gravedad de ésta (6).

El uso de alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los

umbrales de inhibición, pero no producen la violencia. La combinación de

modos violentos para la resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo

suele aumentar el grado de violencia y su frecuencia. Muchos golpeadores no

abusan ni de las drogas ni del alcohol y muchos abusadores de drogas o

alcohol no son violentos, son dos problemas independientes que deben ser

tratados por separado; aun así, no deja de llamar la atención que el consumo

de alcohol sea el “motivo”  de violencia más evidente que perciben las mujeres.

De hecho, en otros estudios se ha encontrado que las mujeres maltratadas

llegan a pensar que la violencia se detendría si sus parejas violentas dejaran

de beber o disminuyeran su consumo de alcohol (25).
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Villanueva V. en su estudio concluye  que el 53.7 % de las mujeres víctimas de

violencia   refieren que sus parejas consumen siempre bebidas alcohólicas,

motivo por el cual se presenta la violencia física y psicológica y el  46.3 %  de

las mujeres refieren que su esposo consume bebidas alcohólicas a veces, por

ende  la cantidad y frecuencia de consumo, aumentan el riesgo de ejercer

violencia y la gravedad de ésta (6).

F. AMENAZAS

Las amenazas anticipan la intención de dañar, en el caso de que la mujer no

cumpla con ciertas exigencias por parte del varón; muchas  mujeres

maltratadas toleran situaciones de violencia contínua ya sea física, psicológica

y sexual por amenazas de la pareja como: suicidio de la pareja, homicidio o

perder la tenencia de los hijos.

Villanueva V. refiere en su estudio que  el 23.2% soporta la violencia  porque

recibe amenazas por parte del agresor (6).

ANTECEDENTES:

Parra L. Quiroz F.  y Rodas M. Realizaron la investigación en prevalencia de

violencia de género y sus factores de riesgo en el centro de apoyo a la mujer y

a la familia “las Marías”, Cantón Gualaceo – Azuay- Ecuador  2010-2013,

concluyeron que el perfil predominante de las víctimas de violencia que

formaron parte del estudio corresponde a mujeres muy jóvenes: menores de 31

años, residentes en el área rural, dedicadas a las tareas domésticas, de estado

civil casadas,  con un nivel de instrucción limitado y el 52.16% de las mujeres

que forman la población estudiada fueron víctimas de un agresor bajo los

efectos del alcohol, convirtiendo al consumo de alcohol en el más importante

factor desencadenante del maltrato (26).
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Guerrero M. en su trabajo de investigación, la violencia contra las mujeres

como factor de empobrecimiento, Universitat Jaume I – 2014 España,

teniendo como fuente de estudio los datos de denuncias, procedimientos

penales y civiles registrados, órdenes de protección solicitadas en los juzgados

de violencia sobre la mujer y sentencias dictadas por los órganos

jurisdiccionales en esta materia en el año 2012, concluyeron que el riesgo de

empobrecimiento y vulnerabilidad económica es mucho mayor en el caso de

las mujeres, debido a varios factores entre los que se encuentran las graves

secuelas del maltrato, el empezar de cero en muchos casos sin una base

económica de sustento o las cargas familiares, en su mayoría sus hijos/as, que

arrastran en el proceso de reconstrucción vital.

A ello hay que sumarle los escasos recursos a nivel institucional que los

diferentes gobiernos han implementado para hacer frente a una problemática

que como demuestran las cifras, lejos de disminuir aumentan cada año (27).

Vilela  M. y  Apaza R. en su estudio sobre  violencia doméstica contra la mujer

como factor de la disfunción familiar en las usuarias del Centro de Salud

Revolución de la ciudad de Puno- Juliaca 2014, llegaron a la conclusión  que

los principales motivos de agresión de la pareja según la situación de relación

en la pareja son el alcoholismo y el machismo, donde el agresor no colabora en

las tareas domésticas, en la crianza de los hijos, el varón se cree el jefe de

familia y autoridad indiscutible, delega algunas de las decisiones en la mujer,

pero ésta es considerada como una menor de edad digna de protección y en

caso de desobediencia puede ser maltratada. La edad de las afectadas oscila

entre 15 y 25 años  siendo el tipo de maltrato físico que predominó  seguido del

maltrato psicológico y sexual (7).

Torres  M. Realizó la investigación en factores que influyen en la violencia

basada en género en mujeres en edad fértil. Centro de Salud Magma Vallejo

Cajamarca - 2017, donde concluyó que El único factor socioeconómico que
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influyó en la violencia basada en género fue el ingreso económico, los factores

culturales que influyeron en la violencia basada en género fueron el tipo de

relación con la pareja, donde las mujeres que sí experimentaron VBG, el 62.7%

tiene una buena relación con su pareja, el 36.6% una relación regular y el 0.6%

una mala relación con su pareja y las consecuencias del consumo de alcohol

de la pareja ya que del total de mujeres que sí experimentaron VBG, el 83.2%

de mujeres refirieron que no hubo consecuencias y el 16.8% indicó que sí hubo

consecuencias de violencia.

El factor psicológico no influyó en la presencia de violencia basada en género.

El tipo de violencia que mayor predominó en la población fue la de tipo

económica seguida de la violencia psicológica, la violencia física y finalmente la

violencia sexual (8).

Jiménez V. y Torres Y. en su investigación factores culturales de la pareja y la

violencia a la mujer del programa “vaso de leche” del distrito de puyca - la

Unión, Arequipa - 2016 concluyeron que las fiestas costumbristas, patronales y

agrícolas son creencias que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas,

trayendo como consecuencia la violencia a la mujer; los estilos de crianza que

recibieron en su infancia las beneficiarias del programa de vaso de leche es

autoritario en el 55.7% , el tipo de violencia física es la que se ejerce con mayor

frecuencia en un 65.6%, dándose siempre en el estado de ebriedad en un

95.1%, a su vez la frecuencia del maltrato es en el 78.7%, de tal manera se

evidencia la reincidencia en la violencia a la mujer (28).

Begazo N. en su Investigación sobre la Violencia Durante el Noviazgo en las

Alumnas de la Escuela Profesional de Psicología. Arequipa 2016 concluyó que

la prevalencia y el tipo de Violencia que sufren las universitarias mujeres es alta

siendo de mayor grado la violencia psicológica; la incidencia de violencia

familiar presenta un nivel medio haber sido víctimas y /o espectadoras en

43.3% de Violencia Familiar en diferentes grados a través de su vida ; los tipos

de violencia más frecuentes en las relaciones de enamoramiento predominan la

Violencia por Coerción, por Desapego y por Género respectivamente, pues han
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sufrido violencia en diferentes grados; la investigación demuestra violencia

agravada y marcadamente acentuada debido a la sumisión, la indiferencia y al

predominio del machismo subyugante (29).
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CAPÍTULO II

MÉTODOS

2.1.-ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO

El estudio  se realizó  en el Centro de Salud Buenos Aires de Cayma, del
distrito de Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa, en el periodo de
setiembre y octubre 2018.

2.2.-POBLACIÓN DE ESTUDIO

Estuvo constituida por 250 mujeres que acudieron por cualquier motivo de
atención al  Centro de Salud Buenos Aires de Cayma y que cumplieron con los
criterios de elegibilidad.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 18 a 59 años.

 Casadas o convivientes.

 Tiempo de unión mayor de 1 año.

 Cualquier nivel de instrucción.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Mujeres con habilidades intelectuales diferentes.

2.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

2.3.1.- TIPO DE ESTUDIO

Según Altman Douglas es un estudio observacional, transversal, prospectivo.
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2.3.2.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS

Para la ejecución de la presente investigación se obtuvo el permiso de jefatura

del Centro de Salud Buenos Aires de Cayma y coordinación con personal de

Salud para tener la facilidad en la aplicación de encuesta o entrevista si el caso

lo requería; fue aplicada durante el tiempo de espera en admisión, a usuarias

que cumplían con los criterios de inclusión, se explicó a la paciente el motivo de

la investigación, la confidencialidad de los datos recolectados y se solicitó la

autorización para su participación, posteriormente se aplicó dicha encuesta, la

cual consta de una ficha de recolección de datos, e instrumentos como: Escala

de dependencia emocional - ACCA, Escala de Autoestima de Rosenberg,

Empoderamiento de la mujer  de Hernández Julita  y  García Renán, Escala

socio-económica de Amat y León.

A. Ficha de recolección de datos (anexo 1)

Se utilizó una ficha de recolección de datos que nos permitió recabar

información como: edad, sexo, estado civil, procedencia, etc. Y para medir

variables complejas, los instrumentos: escala de dependencia emocional

ACCA, escala de autoestima de Rosenberg, empoderamiento de la mujer de

Hernández Julita y García Renán, escala socioeconómica  de Amat y León.

Excepcionalmente se realizó una entrevista a mujeres sin instrucción, por la

importancia de la variable dependiente.

INSTRUMENTOS

B. Escala de dependencia emocional - ACCA (Anexo 2)

Base teórica
Está basada en un modelo Conductual Cognitivo. Así, la Dependencia

emocional es una “Clase de Respuesta" que emite el organismo en todos sus

cinco componentes de interacción con el ambiente: autonómico, emocional,
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motor, social y cognitivo, las cuales en este caso se expresan en nueve

componentes de la dependencia emocional.

Validez
La  escala de dependencia emocional ACCA; presenta validez de  contenido

por método de jueces, siendo sometida a evaluación por 10 expertos,

quedando un total de 42 ítems. Esto se dió a través del estadístico de  “V” de

Aiken  oscilando sus valores  entre  0.80  a  1.00  (p  <.001).  Así  mismo

cuenta  con  validez  de  constructo  a  través del  método  de  correlaciones

ítem-test  encontrándose  correlaciones  que  van  desde  .278  a 0.635 (p <

0.001) (p <0.01).

Por  otro lado  presenta  también  validez  externa  debido  a  su  alta

correlación  con todos los factores de la Escala de Dependencia de Lemos

(p<.001) y con el factor búsqueda de atención (p<.01).

Confiabilidad
En cuanto a la Confiabilidad de la escala, esta  cuenta con consistencia

interna  a través del método global la cual fue obtenida mediante el estadístico

de Alfa de Cronbach siendo de 0.786 y la de la prueba  de Mitades de Guttman

0.826 (p <.01).

Número de Ítems
Se compone de 37 ítems que evalúan 9 áreas y 5 ítems que evalúan

deseabilidad social, sumando un total de 42 ítems. Cuando los puntajes de

deseabilidad social exceden a tres, la prueba se considera no confiable o no

válida.

Calificación
Se identifican los ítems que conforman el área de Deseabilidad Social o

Mentiras que son los siguientes: 5, 14, 22, 32 y 42. Si la respuesta del evaluado

coincide con la clave de respuestas en dichos ítems, se le agrega un punto



29

indicando que es una mentira. Si tiene más de tres mentiras se le anula la

prueba.

De tener tres o menos mentiras, se continúa con la puntuación de los ítems

según la clave de respuestas.

Se procede a establecer con los baremos su ubicación en el percentil, que

permitirá obtener la categoría diagnóstica que corresponde.

C. Escala de Autoestima de Rosenberg (Anexo 3)

Indicación
Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo.

Administración
La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de

forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la

aquiescencia autoadministrada.

Interpretación
De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De los ítems del

6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de  1 a 4.

Puntaje
Percentilar

Puntaje directo
Total

Categoría diagnostica

100 - 75 20 a mas Dependiente

51 - 74 9 a 19 Tendencia a dependencia

26 - 50 4 a 8 Estable emocionalmente

1- 25 1 a 3 Muy estable
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De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima

normal.

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima

graves, pero es  conveniente mejorarla.

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de

autoestima.

Propiedades psicométricas
La escala ha sido traducida y validada en castellano. La consistencia interna de

la escala, se encuentra entre 0.76 y 0.87. La fiabilidad es de 0.80.

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona

tiene de sí misma.

D. Empoderamiento de la mujer de Hernández Julita  y  García Renán
(Anexo 4)

El análisis de confiabilidad utiliza el criterio de consistencia interna, calculado a

través del alfa de Cronbach de 863, para 34 reactivos, lo cual es indicativo de

que la escala es confiable. Puede ser aplicado en forma individual o colectiva.

La calificación máxima es de 136 puntos, lo que equivaldría a una mujer

completamente empoderada. Es  necesario que para calificar la escala, los

valores obtenidos en los reactivos 1,2,4,5,7,11,12,13,15,17,18,19 y 29 sean

revertidos, de tal forma que los valores sean cambiados de la siguiente

manera:

valor obtenido Calificación  final

4   = 1

3   = 2

2   = 3

1   = 4
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Se evalúa de acuerdo a la siguiente escala:

RANGO CATEGORIA

Mayor de 105 Empoderamiento alto

De 90 a 104 Empoderamiento medio

Menor de 89 Empoderamiento bajo

E. Escala socio-económica de Amat y León (Anexo 5)

Se realizó con el instrumento simplificado, el cual es  denominado “Escala

socioeconómica Modificada de Amat y León” consta de cinco indicadores que

son: Ingresos, Vivienda, Hacinamiento, Servicios de Agua, Electricidad. Cada

uno tiene sub ítems con puntajes correspondientes.

La calificación resultará de la sumatoria final de los 5 indicadores y las

categorías serán como sigue:

 Nivel socioeconómico bajo: 25 – 39 puntos.

 Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos.

 Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos.

2.3.3- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En el presente estudio se utilizó:

 Estadística descriptiva: se empleó distribuciones de frecuencias

absolutas y relativas para variables categóricas.

 Estadística inferencial: para asociar las variables categóricas se

utilizó la prueba de Chi cuadrado, Odds Ratio y Regresión

Logística.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

TABLA 1

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD

X= 30,03            s= 7,00

EDAD Nº %

18 – 19 4 1.60

20 – 29 131 52.40

30 – 39 85 34.00

40 – 49 26 10.40

50 – 59 4 1.60

TOTAL 250 100.00
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TABLA 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

N=250 % = 100.00

Estado Civil

Conviviente 184 73.6

Casada 66 26.4

Procedencia

Rural 66 26.4

Urbano 184 73.6

Ocupación

Su casa 175 70.00

Trabajo dependiente 33 13.20

Trabajo independiente 42 16.80

Religión

Católica 209 83.60

No católica* 41 16.40

Nivel de Instrucción

Sin instrucción 1 0.40

Primaria incompleta 9 3.60

Primaria completa 8 3.20

Secundaria Incompleta 49 19.60

Secundaria completa 81 32.40

Superior Incompleto 46 18.40

Superior Completo 56 22.40
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TABLA 2A

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

N=250 % = 100.00

Autoestima

Bajo 27 10.80

Medio 85 34.00

Alto 138 55.20

Dependencia emocional

Dependencia 23 9.20

Tendencia dependencia 135 54.00

Estable

emocionalmente

83 33.20

Muy estable 9 3.60

Empoderamiento

Bajo 32 12.80

Medio 150 60.00

Alto 68 27.20

Nivel Socioeconómico

Bajo 89 35.60

Medio 142 56.80

Alto 19 7.60

Ingreso económico

No tiene 168 67.20

Gana - que su pareja 66 26.40

Gana = que su pareja 12 4.80

Gana + que su pareja 4 1.6
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TABLA 3

FRECUENCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA EN LA POBLACIÒN DE
ESTUDIO

VIOLENCIA Nº %

Si 62 24.80

No 188 75.20

TOTAL 250 100.00
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TABLA 4

CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES
VIOLENTADAS

N=62 % = 100.00

Tipo de violencia
Física 8 12.90
Psicológica 46 74.19
Física y Psicológica 6 9.68
Física y sexual 2 3.23

Amenazas

Me mato 5 8.07
Te mato                                         12 19.35
Tenencia de hijos 32 51.62

Otras:
No me dará dinero 8 12.9
Le abandonará con hijos 3 4.84
Te quitare todo 1 1.61
Tomare y me perderé 1 1.61

Violencia bajo efecto alcohol
Si 30 48.39
No 32 51.61

Porque sigue con la pareja

Lo quiere 5 8.06

Cree que cambiará 3 4.84

Por los hijos 6 9.68

Miedo a la soledad 5 8.06

Amenazas 23 37.10

No refiere 20 32.26
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TABLA 5

FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES

VIOLENCIA
FACTORES

SI NO
TOTAL

X2 OR

Nº=62 % Nº=188 % P IC

Edad(años)

18 -29 29 16.13 106 83.87 135 1.733 0.679

25 -59 33 27.66 82 72.34 115 0.188 0.382-1.209

Estado Civil

Conviviente 42 22.83 142 77.17 184 1.46 0.680

Casada 20 30.30 46 69.70 66 0.2275 0.363-1.275

Procedencia

Rural 18 27.27 48 72.73 66 0.29 1.1932

Urbano 44 23.91 140 76.09 184 0.587 0.629-2.260

Nº Hijos

De 3 a mas 20 39.58 29 60.42 49 7 2

Menor de 3 42 20.90 159 79.10 201 0.007 1.0 - 4.0

Ocupación

Casa 46 40.91 129 59.09 175 0.69 1.3149

Trabaja 16 60.53 59 39.47 75 0.406 0.688-2.511
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TABLA 5 A

FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES

VIOLENCIA
FACTORES

SI NO TOTAL X2 OR
ICNº=62 % Nº=188 % P

Religión
No Católica 12 29.27 29 70.73 41 0.53 1.316

Católica 50 23.92 159 76.08 209 0.468 0.63 - 2.77

Violencia infancia Mujer

Si 44 34.38 84 65.62 128 12.89 3.026

No 18 14.75 104 85.25 122 0.000 1.63 - 5.62

Presencio violencia Padres

Si 41 29.93 96 70.07 137 4 1.87

No 21 18.58 92 81.42 113 0.039 1.03 - 3.40

Violencia infancia Pareja
Si 43 39.45 66 60.55 109 22.2 4

No 19 13.48 122 86.52 141 0.000 2.00 - 7.00
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TABLA 5 B

FACTORES PERSONALES ASOCIADOS A VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES

VIOLENCIA
FACTORES

SI NO TOTAL
X2 OR

Nº=62 % Nº=188 % P IC95%

Dependencia emocional

Depend/Tendencia 56 29.27 102 70.73 158 26.075 7

Estable/muy estable 6 23.92 86 76.08 92 0.000 3.0 – 19

Autoestima

Bajo-Medio 49 43.75 63 56.25 112 39.069 7

Alto 13 9.42 125 90.58 138 0.000 3.0 - 14

Pareja es machista

Si 61 71.76 24 28.24 85 152 4.16

No 1 0.61 164 99.39 165 0.000 55.0 - 3148.07
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TABLA 6

FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS A VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES

VIOLENCIA
FACTORES

SI NO
TOTAL

X2 OR

Nº=62 % Nº=188 % p IC

Empoderamiento
Bajo-Medio 51 29.48 122 70.52 173 6 2.51

Alto 11 14.29 66 85.71 77 0.010 1.22-5.14

Nivel de Instrucción
Sin inst. a sec. incomp. 20 29.85 47 70.15 67 1.25 1.43

Sec.Completa/Superior 42 22.95 141 77.05 183 0.263 076-2.67

Ingreso Económico
No tiene 44 26.19 124 73.81 168 0.53 1.261

Gana más, menos, igual 18 21.95 64 78.05 82 0.466 0.67-2.36

Nivel socioeconómico
Bajo 29 32.58 60 67.42 89 4 1.87

Medio-Alto 33 20.50 128 79.50 161 0.034 1.04-3.36
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TABLA 7

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A
VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES VIOLENTADAS

VIOLENCIA DE
PAREJA B Wald P Exp.

(B)

Intervalo de Confianza
95%

Limite
Superior

Límite
Inferior

Edad ,000 ,000 0,000 1,000 ,000 11,000

Estado civil -1,000 2,000 0,000 ,000 ,044 1,000

Procedencia ,000 ,000 0,000 ,000 ,097 2,000

Nª de Hijos ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 3,049

Ocupación ,000 ,079 0,000 1,000 ,056 46,000

Religión ,093 ,010 0,000 1,098 ,000 6,000

Violencia infancia
mujer ,000 ,055 0,000 1,000 ,000 5,000

Violencia en
padres ,000 ,020 0,000 1,000 ,000 4,000

Violencia infancia
pareja ,000 1,000 0,000 2,000 ,000 10,000

Dependencia
emocional 1,000 5,000 0,016 6,000 1,000 28,000

Autoestima 1,000 7,000 0,008 5,000 1,000 20,000

Pareja machista 6,000 31,088 0,000 807,000 76,000 8495,000

Empoderamiento ,000 ,000 0,000 1,000 ,000 12,000

N. Instrucción ,000 1,000 0,000 2,000 ,000 15,000

Ingreso económico ,000 ,017 0,000 1,000 ,051 29,000

Nivel
socioeconómico ,000 ,000 0,000 ,000 ,000 2,000
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

En la tabla 1 se observa que el promedio de edad es de X = 30.03 con una

desviación estándar S= 7.00; la mayor concentración de población se
encuentra en la edad de 20 a 29 años con un 52.40% seguida de 30 a 49

años con un 34%.

según los datos epidemiológicos del Establecimiento de Salud la mayor
cantidad de atenciones durante el año 2018 es en este grupo etareo; ya que

en promedio la etapa joven es donde la mujer ya tiene vínculo afectivo y

sexual con una pareja, optando como medida de estabilidad familiar la
convivencia o matrimonio y dado que las mujeres están más sensibilizadas

con la salud de la familia, es  que acuden al establecimiento de salud ya sea

por planificación familiar, control de embarazo, atención de los hijos, etc.

La tabla 2 muestra las características generales de la población de estudio,
donde el estado civil conviviente es el más frecuente con un 73.60%.

En el Perú la convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer se

ha dado desde tiempo atrás y a la actualidad en mayor proporción.

Nuestra población de estudio, opta por la convivencia por varias razones;

para recibir el apoyo del varón a partir de un embarazo, por ser el ejemplo
que siguen de los padres, lo toman como un periodo de prueba antes de

consolidar en un matrimonio o porque prefieren optar por el vínculo afectivo

y no someterse a firmar un documento para oficializar su relación de pareja,
es por ello  que muchas parejas  conviven de manera indefinida y la ley

30007 art.326 promulgada el 17 de abril del 2013 favorece la convivencia

voluntaria ya que con algunos requisitos las parejas no casadas que tengan
más de dos años de convivencia tienen derecho a  herencia.
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En la misma tabla, observamos que la procedencia urbana es la más alta,
sin embargo cabe resaltar que la procedencia rural se da en  el 26.4%; esta
población es la más expuesta a cambios y en el proceso de adaptación para
la convivencia social puede darse estrés individual y familiar.

El  migrar de la zona rural a la urbana tiene ventajas como, mayor
disposición de servicios de salud, educación, acceso a más lugares de
trabajo, mayor disponibilidad de bienes y desventajas como, contaminación,
estrés, hacinamiento de personas, etc. y la tendencia es que la mujer
termine adaptándose a estos cambios.

La población en estudio tiene como ocupación su casa en el 70%, seguida
del trabajo independiente que corresponde a un 16.80% encontrándose una
relación de 1 a 4, lo cual se interpreta que por cada 4 mujeres que se
dedican a las labores domésticas solo 1 tiene trabajo independiente, como
es el de comerciante ambulatorio. Esta población es la que más accede al
establecimiento de salud por la disponibilidad de tiempo ya que el
permanecer en casa por la tenencia de los hijos o tener un trabajo
independiente donde no hay un horario establecido de labor, favorece en
cierta medida a la mujer en el acceso a una atención en salud.

A diferencia de los datos encontrados por Aza P. Paredes I. (29) donde
concluye que el 62.5 % de las mujeres que fueron objeto de violencia
familiar tienen un trabajo independiente, seguido por el 25% de mujeres que
son amas de casa; ello porque el estudio se realizó en la ciudad de Juliaca
donde las mujeres tienen como actividad principal el comercio informal y
ambulatorio.

También observamos que la religión católica es la que ocupa el primer lugar

con el 83.60%; la población va  creciendo demográficamente pero no ocurre

lo mismo con la comunidad católica ya que cada vez son menos los

creyentes, pero a pesar de ello es la religión católica la que mantiene su

hegemonía, tal vez un factor importante para la disminución de fieles, está

relacionado con la falta de adaptación de la Iglesia a los cambios de la
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sociedad y la modernidad, ante esta falta de adaptación, crece la cifra de

católicos que viven la fe a su manera, sin cumplir necesariamente los

preceptos de la Iglesia, ya que para muchos ser un buen católico es hacer

el bien a los demás.

El nivel de instrucción predominante en la población de estudio es

secundaria completa con el 32.40 %, seguida de secundaria incompleta en

un 19.60%, esta última es una población que por su condición es de

importancia, porque tiene una repercusión directa en sus posibilidades de

inserción laboral, ya que es un requisito esencial en la mayoría de los

puestos de trabajo ofrecidos, también favorece al bajo conocimiento e

información. Actualmente la deserción en la educación genera mayores

posibilidades de caer en la exclusión, con ello, en la delincuencia,

drogadicción u otros riesgos sociales.

Aza P. Paredes I. (30) afirma en su investigación que el 75% de mujeres

tienen secundaria completa; la gran mayoría de mujeres  víctimas de

violencia familiar presentan bajos niveles de instrucción, lo que significa que

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

aspiración y base para la autonomía de la mujer.

En relación a la tabla 2 A observamos que la autoestima baja es del

10.80%, su relación es de 9 a 1, explicándose que por cada 9 mujeres de

autoestima alta 1 tiene autoestima baja convirtiéndose en un riesgo

personal, familiar y social por las consecuencias que pueda generar como el

intento de suicidio o suicidio. La autoestima se forma a temprana edad e

interviene en la relación con la familia, amigos, trabajo o la pareja,

probablemente la autoestima baja en nuestra población de estudio se deba

por la procedencia de zona rural, no haber culminado sus estudios, ser

madre muy joven con un proyecto de vida sin cumplir, el no sentirse

valorada por la pareja, etc.
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En la misma tabla muestra la dependencia emocional, donde la mayor

frecuencia se encuentra en la tendencia a la dependencia en un 54%, ello

se debe a que las mujeres en muchas ocasiones se olvidan de sí mismas,

están más al pendiente de la felicidad de la pareja o la familia y dependen

de ello para que la suya tenga valor, restando importancia a su

individualidad y lo que significa disfrutar de la vida por sí misma.

Las mujeres son hábiles y reúnen muchas cualidades; sin embargo, no las

valoran si la pareja o amistades lo reafirman o lo validan, por lo cual

adquieren el papel de sumisión con el temor al abandono de la pareja y

quedarse solas, muchas veces renuncian a la familia amigos, padecen de

falta de afecto, preocupación, culpa y depresión, provocando de esta

manera ansiedad en sí mismas.

A su vez observamos un empoderamiento medio con un 60%, esta

característica puede deberse a que las mujeres no saben resolver conflictos,

por lo tanto no toman decisiones en el hogar, esperando a que el varón lo

haga por considerarlo el jefe de hogar.

Uno  de los elementos que puede ir asociado al empoderamiento medio de

las mujeres es la disponibilidad de recursos económicos, considerando que

la ocupación es ama de casa en su mayor proporción. Lo contrario a ello

sería que fueran empoderadas económicamente muy a pesar de

considerarse el trabajo fuera de la casa como una doble carga, tendrían

mayor independencia.

El nivel socioeconómico bajo se da en la población en un 35.60%, ello no

solo se observa en nuestro medio, puesto que es una realidad a nivel

nacional, debemos considerar que son mujeres que están en casa sin un

ingreso económico, teniendo como factores desfavorables que devienen de

una carencia económica como es el acceso bajo o limitado a una educación.
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Se han implementado programas sociales para  el alivio de la pobreza,

como por ejemplo, vaso de leche, pero no son intervenciones que buscan

el desarrollo  sostenible del sector.

No tienen  ingreso económico en un 67.20%, va relacionado con el que la

mujer se quede en casa para el cuidado de los hijos  dificultando la

oportunidad de trabajar, otra parte de la población tiene un ingreso menor

que la pareja ya que se dedican al comercio ambulatorio, representando un

bajo aporte en el hogar, sin embargo es  de ayuda pero muchas veces no es

reconocido por el varón.

En la TABLA 3 se observa que la frecuencia de violencia doméstica en la

población de estudio se da en el 24.80%, lo que significaría que de cada 10

mujeres  2  sufren de violencia doméstica, tal resultado se debería a la

dependencia económica de la mujer ya que por lo general son amas de

casa.

En nuestra población de estudio la violencia es un fenómeno persistente

puesto que para el año 2017 se atendieron 149 casos positivos y en el

primer semestre del año 2018 , 81 casos positivos,  con  graves

consecuencias para la salud, en el aspecto físico, psicológico o sexual,

porque a  medida que  se instala de manera silenciosa en numerosas

familias y siendo los factores sociales, personales, culturales,

condicionantes para que se de la violencia, puede conllevar a desenlaces

como, el intento de suicidio, suicidio, feminicidio, etc. y se da bajo cualquier

circunstancia sin considerar ninguna variable sociodemográfica.

Muchas  mujeres  soportan situaciones de violencia continua de sus parejas;

porque  dependen económicamente de éste, ya que su situación de estar en

casa  al cuidado de la familia, les impide tener un trabajo remunerado; por lo
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cual se ven sometidas a las amenazas del varón, como quitarles la vida si

abandonan el hogar o la custodia única de los hijos.

El presente estudio coincide con los resultados que muestran Villanueva V,

Molina M (6), donde sostienen que las mujeres víctimas de violencia física,

psicológica y sexual  en su mayoría aceptan la violencia, por sus hijos en un

55.8 %, 23.2% porque recibe amenazas por parte del agresor, un 13.7 %

por no quedarse sola y un menor porcentaje de 7.4 % por dependencia

económica.

Según el INEI (1) El 65.9% de mujeres alguna vez unidas manifestaron

haber sufrido alguna forma de violencia por parte de su pareja o ex pareja

en algún momento de su vida. La violencia psicológica y/o verbal fue mayor

(61.9%). La violencia física alcanzó el 31.4% y la sexual 6.3% en el primer

semestre 2017 y se presentó con mayor frecuencia en Puno, Apurímac,

Cusco, Huancavelica y Arequipa.

En la TABLA 4, se muestra que el 74.19% de los casos positivos de

violencia son de tipo psicológico; puede ser que el factor económico

interviene en gran medida, ya que el hecho de dedicarse a las actividades

del hogar no recibiendo un aporte económico la lleve a depender de la

pareja y éste por ser el único aportante en el hogar, cree tener el derecho de

maltratar a la mujer y lo manifiesta a través de gritos, insultos, etc.

afectando la autoestima de la mujer.

Las amenazas se manifiestan en un 51.62% con la tenencia o custodia

única de los hijos siendo una de las razones más importantes para que las

mujeres toleren y  justifiquen la violencia, ya que su amor maternal por  no

separarse de sus hijos las lleva a soportar todo tipo de violencia y el varón

valiéndose de ello, recurre a este tipo de amenazas para tener subyugada a

la mujer.
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En la misma tabla se observa que la violencia bajo los efectos del alcohol se

da en un 48.39 %, siendo la frecuencia de casos en forma similar si la

pareja está o no bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo Jiménez V. y Torres Y. (28) en su investigación realizada  en

una población con actividades diferentes, concluye que las mujeres si son

víctimas de violencia por parte de sus parejas en un 81.9% después de

fiestas costumbristas, patronales y agrícolas  donde el consumo de bebidas

alcohólicas es mayor.

Las mujeres siguen con la pareja a pesar de la violencia en un 37.10%, por

miedo o temor a que la pareja concrete sus amenazas, creándose tal vez

una costumbre de vivir en un ambiente de maltrato continuo.

En la TABLA 5, observamos en el presente estudio que el 16.13 % se

encuentra en las edades de 18 a 29 años; sin embargo este  resultado no es

estadísticamente significativo, pero se considera un grupo etareo vulnerable,

porque propio de la edad es la inmadurez y a medida que la unión de la

pareja se dé a una edad más temprana, menos preparados están para

formar una familia, siendo una razón que  predispone a la violencia

doméstica.

Los  estudios de Villanueva V. (6) Vilela M, Apaza R. (7) también concluyen

que las mujeres víctimas  violencia domestica oscilan entre los 15 a 25 años

de edad, que en su mayoría adolescentes inician su etapa convivencial.

Sin embargo el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI) (1)

indica que para el año 2017 la tasa de víctimas en relación con la población

total de mujeres alcanzó su máximo en los tramos de edad de 25 a 29 años
y de 30 a 34 años (con 3,2 víctimas por cada 1.000 mujeres de ese tramo).

Tiene  relación con los estudios de Gonzales E. (24) quien menciona que a

mayor edad de las mujeres peruanas, mayor es la frecuencia de violencia
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en relación de pareja y de Napuri C. (22) quien concluye que la edad donde

se encuentra mayor violencia es entre los 26 a 30 años en un 40%.

Por lo tanto, la edad  no es impedimento para concretar la convivencia o

matrimonio ni la violencia doméstica en las diferentes etapas de vida.

En la misma tabla observamos que el 22.83% de estado civil conviviente,

sufre de violencia doméstica, no es un resultado estadísticamente

significativo; pero se puede atribuir la convivencia como una opción de

estabilidad familiar inmediata al presentarse el embarazo anticipadamente,

interviene  también el deseo de establecer un vínculo afectivo o porque es

una costumbre arraigada propia de nuestra cultura, en la cual la pareja

asume el compromiso de convivir libremente sin formalizar el nexo

matrimonial, ya que pocas parejas acceden a éste por la condición

económica que atraviesan  y el mayor compromiso que le atribuyen a tal

acto.

Barja J.  (21) y  Villanueva V, Molina M. (6) mencionan en sus resultados

que la mayoría de su población en estudio tuvo como estado civil

conviviente, en la cual la pareja asume el compromiso de convivir libremente

sin formalizar el nexo matrimonial.

Gonzales E. (24) en su estudio indica que la edad al iniciar la convivencia

con alguna pareja fue en promedio de 20,2 ± 4,7 años, con un mínimo de 10

años y un máximo de 46 años. El 12,3% de las mujeres encuestadas inició

la convivencia con un hombre siendo menores de 15 años y a mayor tiempo

de unión de las mujeres con su pareja, existe mayor riesgo de padecer de

cualquier tipo de violencia.

También observamos que el 27.27% de las mujeres que sufren violencia

doméstica son de procedencia rural; sin embargo el resultado no es

significativo, ello se explicaría que ante la necesidad de una mejora

económica  y educativa para la familia es que migran sin saber que sus

expectativas muchas veces no serán cubiertas, lo cual conlleva  al  estrés

personal y  familiar, siendo una consecuencia la violencia en la relación de
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pareja; tal resultado se asemeja al de Parra  L, Quiroz B, Rodas M. (26)

donde concluyen que la violencia de género es más acentuada en el campo,

aunque podría suponerse que la mujer del área urbana no ha acudido por

vergüenza o temor a exponer su problema, situación que sigue

evidenciándose en nuestra sociedad, donde la mujer  por sus prejuicios o

status no comenta su problema de violencia ni siquiera a sus familiares en

muchos casos.

Sin embargo Gonzales E. (24) menciona que el residir en zona urbana es un

factor de riesgo para padecer violencia psicológica o física contra la mujer

en relación de pareja ;Villanueva V, Molina M. (6) indican que la violencia

contra la mujer se presenta donde hay mayor diversidad de intercambio

sociocultural, esto significa que las diferencias en los niveles de violencia

física contra la mujer se asocian a variaciones entre las regiones debidas

probablemente a sus características culturales y sociales internas.

La frecuencia de la violencia es 2 veces más en mujeres que tienen más de

3 hijos, con un valor de P= 0.007, ello puede relacionarse  al bajo ingreso

económico para mantener una familia más extensa, que a mayor carencia

económica en la familia, mayor probabilidad de violencia a la madre y a sus

hijos, porque el varón  piensa que ellos son los culpables de la situación que

atraviesan.

El tener una familia extensa también implica la falta de planificación familiar,

ya sea porque el varón impide que la mujer use un método anticonceptivo

por machismo y temor a la supuesta infidelidad o por la irresponsabilidad

como pareja de no acudir por este servicio que es gratuito a nivel nacional,

trayendo como consecuencia  el embarazo no deseado, aborto, etc. Arango

E, Limasca N. (31) en su estudio concluye que el 100% de todas las

mujeres que no usaban métodos anticonceptivos, el  100% fueron

violentadas alguna vez en su vida; ya sea de forma psicológica, física o

sexual. Esta cifra fue menor en mujeres que si usan métodos

anticonceptivos (79.2%).
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De igual manera Vilela M, Apaza R. (7)  concluyen que una carga familiar de

3 a 4 hijos es una de las causas que origina la violencia,  ya que no puede

satisfacer las necesidades básicas de la familia, a su vez el  INEI (1)

también  indica que la violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o

compañero, se presenta generalmente en mujeres con mayor número de

hijos.

A su vez se muestra que las mujeres en un  40.91% tienen como ocupación

su casa, siendo un factor personal no asociado a violencia domestica; pero

puede constituirse como un factor que agudiza tal situación, porque se

encuentra dentro de la justificación de poder de la pareja para someter a la

mujer al maltrato psicológico, físico y sexual.

El permanecer en casa al cuidado de los hijos es un riesgo mayor para sufrir

violencia; pero no es un factor definitivo ya que otra parte de la población de

las mujeres tienen un trabajo independiente como es el comercio

ambulatorio y aportan económicamente de alguna manera en la familia, sin

embargo son víctimas de violencia.

Asemejándose a nuestros resultados se encuentra el estudio de Huaquisto

S, Gonzales L. (9) Parra  L, Quiroz B, Rodas M. (26) quienes concluyen que

la participación económica de la mujer en el hogar constituye un factor

social que se agrava en las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, por

preconcepción del esposo o pareja de que la mujer sólo debe dedicarse al

cuidado de los hijos y las tareas domésticas ; según lo que menciona el

INEI(1)  en el año 2016 con relación a la ocupación que tenían las mujeres

que sufrieron violencia,  donde se aprecia que la violencia psicológica

ejercida alguna vez por el esposo o compañero, es mayor entre las mujeres

que realizaban servicio doméstico (72,6%) y/o trabajo manual no calificado

(72,1%), también se aprecia porcentajes significativos de violencia

psicológica en mujeres profesionales, técnicas, oficinistas, ventas y

servicios, entre otras.
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En la tabla 5A se observa que la religión no es un factor de riesgo asociado

a violencia doméstica en un 29.27 % , porque quien la ejerce no es

coherente con la religión que profesa; cada vez se observan diversas

creencias religiosas, pero a pesar que los fieles se dispersan teniendo

posiciones firmes en su religión, esta no influye como impedimento frente a

la violencia, ya que muchas veces ocultan tal acto por ser mal vistos en su

congregación o porque las mujeres deben guardar sumisión ante el varón,

siendo sinónimo de  obediencia porque así lo establece su iglesia.

Vilela M, Apaza R. (7) menciona en su investigación que las creencias

religiosas también se manifiestan de diferentes tipos; sin embargo, ni

siquiera el tener algún tipo de ideología o creencia se convierte en un factor

que minore la incidencia de la violencia basada en género.

Es por ello, que tanto en mujeres católicas, como las que tienen otro tipo de

religión padecen de agresión por parte de sus parejas, siendo indicativo que

la religión no influye en la violencia basada en género.

Napuri C. (22) concluye en su estudio que su población tuvo diferentes

religiones y en su momento fue un problema de discusión; pero con el

tiempo se dieron cuenta que cada uno tiene una religión que debe ser

respetada y aceptada en el ámbito donde viviese.

En la misma tabla, se muestra la violencia contra la mujer en la infancia, es

un resultado estadísticamente significativo en un 34.38% y la probabilidad

es 3 veces más de sufrir violencia doméstica, en comparación con aquellas

mujeres que no sufrieron violencia doméstica. Ello se debería a que la mujer

asume que la violencia es parte de la convivencia; porque la tuvo desde su

infancia y es el miedo, dolor, la falta de seguridad y la impotencia que sintió

desde niña al ser maltratada, lo cual deja una serie de secuelas psicológicas

que arrastrará a la edad adulta, ya que ejercerá el mismo patrón de

violencia  para con sus hijos, o asumirá con normalidad  la dominación del

varón.
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El presente estudio guarda similitud según el INEI (1) en el 2016, las

mujeres citaron con mayor frecuencia al padre y a la madre como las

personas que ejercieron la violencia física.

Villanueva V, Molina M (6) concluyen que las mujeres que sufren violencia,

en su mayoría sus  padres en la niñez fueron violentos, recibían gritos

(violencia psicológica) en un 37.9% , el 25.3%  mujeres recibieron  castigos

(violencia física)  por parte de  sus progenitores y la consecuencia  la explica

Jiménez V y Torres Y (28) en su estudio, donde indican que el 52.46% de

mujeres  que han tenido un estilo de comunicación agresiva con sus padres

en su infancia son vulnerables a aceptar la violencia por parte de sus

parejas; Barja J.(21 )concluye también que la Violencia en la infancia influye

sobre la violencia física, ya que existe un odds de 5,3 veces más de

padecerla  cuando existe presencia de este factor que en ausencia del

mismo.

También observamos que la presencia de violencia en los padres es un

resultado estadísticamente significativo, con un valor de P= 0.039 y una

probabilidad del 1.87 % que haya violencia domestica por la tendencia a

perpetuar el mismo circulo en la familia.

En cada ciclo de vida entre el nacimiento y la juventud los síntomas de
violencia de cualquier tipo entre los progenitores y que es asumida de forma
pasiva por los hijos trae como consecuencia un profundo miedo a la vida, un
sentimiento de inseguridad y  pérdida de la autoconfianza; a los padres se
les mira con  desconfianza ya que el miedo a comunicarse con ellos se hace
evidente porque los menores han observado que la violencia física,
psicológica y sexual , lastima y temen ser heridos en su integridad física y
emocional.

En la misma tabla también se muestra que la violencia en la infancia en el
varón  es estadísticamente significativo en un 39.45%, con una  probabilidad
que haya 4 veces más violencia doméstica en la mujer.
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El antecedente  de la violencia en la infancia de la pareja, constituye un

aspecto importante en la actitud y personalidad del agresor ya que los

sentimientos de afecto, amor, estuvieron ausentes; las parejas que se unen

y sufren de violencia tienden a coincidir que ambos tienen una historia de

vida de abuso y violencia.

Las actitudes de dominio del varón frente a la mujer aprendidas  en la
infancia, son relevantes porque tienden a ser repetitivas en la etapa adulta,
pero el hombre violento no solo  puede haber sido un niño maltratado,
también es el producto de un sistema social que ofrece todos lo necesario
para fomentar esa forma de ser.
Por el mismo origen de violencia en la infancia, también se presentan  casos
donde es el hombre quien sufre de violencia y sumisión; Buitrago Y. (32) en
su estudio concluye que la violencia de género no es una concepción de la
agresión del hombre hacia la mujer solamente, sino que se ha transformado
en una realidad en la que el hombre también es objeto de transgresiones de
diversa índole por parte de la mujer en el escenario de la vida de pareja.
Otro estudio que concluye en que la mayoría de las mujeres y sus parejas
que estuvieron expuestas en su niñez a circunstancias de violencia tipo
psicológica, física, influye como modelo reproductor de convivencia es la de
Huaquisto S, Gonzales L. (9).

En la TABLA 5B observamos a la dependencia y tendencia a la

dependencia emocional con un resultado estadísticamente significativo del

29.27%, un OR de 7, lo que significa que la probabilidad de sufrir violencia

doméstica es 7 veces más en mujeres con dependencia y tendencia a la

dependencia emocional. Este resultado probablemente se deba a que a

pesar de existir violencia en el hogar, la mujer retorna con la pareja por

promesas de actitud de cambio, por amor hacia la pareja o temor a la

soledad; pero con el pasar del tiempo la violencia se perpetúa dándose con

mayor frecuencia, ya que la mujer lo permite  convirtiéndose en costumbre y

así en un círculo vicioso de dependencia para la mujer, que comienza con

violencia y termina con reconciliación.
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Rodríguez V. (33) en su artículo “Violencia de género: Dependencia

emocional y relación de pareja”, concluye que en la mujer víctima de

maltrato, la dependencia emocional previa (como rasgo de su personalidad),

será un factor que dificultará grandemente la ruptura definitiva, siendo un

indicador de riesgo para la reanudación de la relación de pareja, el cual se

asemeja al presente estudio.

En la misma tabla observamos que la autoestima baja-media es un factor

asociado a la violencia doméstica en mujeres; por lo tanto este resultado es

estadísticamente significativo  en un 43.75 %, con un OR  de que haya 7

veces más probabilidad de sufrir violencia doméstica.

Ello se explicaría a que las mujeres con autoestima baja son inseguras,

dependientes, con sentimiento de culpa, niegan su situación y justifican la

conducta de su agresor; por lo tanto tienen mayor tendencia a tolerar la

violencia y asumirla como normal en la convivencia, lo que hace que

demoren en denunciar estos hechos ante las autoridades conllevando

muchas veces a víctimas de feminicidio.

La autoestima en la mujer le da el poder en la toma de decisiones, les

brinda la confianza en sí mismas, con la certeza de tener la capacidad de

cumplir con sus metas si así se lo proponen sin temor al fracaso; sin

embargo, si la situación en la mujer es diferente, donde es humillada,

denigrada, por la pareja, es entonces más fácil que se den casos de

violencia. El tema de autoestima debe tratarse en diferentes ámbitos, como

es el hogar, colegio, a través de estrategias que permitan que las mujeres

sean revaloradas por ellas mismas, para que aprendan y hagan respetar

sus derechos.

Estudios como de Aceituno F. (11)  Huaquisto S, Gonzales L. (9)  y Napuri

C. (22) llegan a una conclusión similar, que las mujeres maltratadas en su

mayoría poseen una autoestima baja, depresión, tristeza y angustia,

provocando extrema falta de confianza en sí mismas, mostrando una mayor

tolerancia a la violencia, ya que no afrontan los problemas cotidianos,
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tendiendo a culpabilizarse, fracasar y aceptar la vida que llevan sin

denunciar a su agresor.

A su vez observamos que  el 71.76 % de mujeres violentadas tienen una

pareja machista, es un resultado estadísticamente significativo y podemos

afirmar que la probabilidad de sufrir violencia doméstica es 4 veces más en

mujeres que tienen pareja machista en comparación con aquellas que no la

tienen.

Puede darse por el hecho de que el varón en nuestra población cree ser

superior a la mujer, impone su autoridad empleando actitudes y acciones

violentas para someterla, marginan, segregan, discriminan y cosifican, pero

también sobreprotegen a las mujeres, atemorizan, acosan, todas estas

conductas son aprendidas y muchas veces es la mujer quien interviene

desde la niñez  en la formación machista del varón.

Es común observar que en el proceso de la convivencia el fuerte somete al

débil; por el poder económico, de conocimiento, determinando así el grado

de dominio del varón para con la mujer.

Mendoza J. (34) menciona que  el machismo se resume  en el grado de

dominio del varón hacia la mujer, el varón visualiza a la mujer como un bien

que le brinda una serie de servicios (compañía, apoyo, sexo, amor,

procreación y crianza de hijos, etc.)  además éste conceptúa a la pareja

femenina como de su propiedad y trata de tenerla bajo su dominio o control.

El estudio de Fuentes P. (27) y Villanueva V, Molina M. (6) se asemejan con

el nuestro, al concluir que la presencia del machismo se encuentra asociada

a la violencia familiar, siendo en mayor proporción la violencia física y

psicológica.

En la TABLA 6 Se observa que el empoderamiento bajo-medio es un

resultado estadísticamente significativo, en un 29.48% y la probabilidad es

de 2.51 veces más de sufrir violencia doméstica si la mujer tiene un

empoderamiento bajo - medio; este resultado puede deberse a que la mujer
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piensa que no goza de igualdad de oportunidades como educación, empleo,

nutrición, planificación de la familia, etc., lo cual conlleva a que no defina

decisiones al interior y fuera del hogar, siendo más susceptible a la violencia

por parte de la pareja.

Lo contrario a lo mencionado anteriormente, es que también se ha

observado que la mujer a través de los años ha  adquirido de manera

gradual un papel más importante en las decisiones políticas a nivel local y

nacional y con ello se ha logrado fortalecer el empoderamiento de la mujer

en diferentes ámbitos y espacios públicos.

Una mujer empoderada  a través  de las decisiones actuales sobre

planificación familiar de la pareja, nivel educativo, empleo, participación en

organizaciones de la sociedad civil, así como el número de horas dedicadas

a las labores domésticas, son decisiones que determinan la capacidad de

generación de ingresos de las mujeres, permitiendo que la familia tenga

mayor acceso a  bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de los

miembros.

Sin embargo Vera T. (36) en su informe “Impacto económico del

empoderamiento de la mujer en el hogar, una aplicación al caso peruano” ,

concluye que el aumento de  altos grados de empoderamiento económico y

familiar en la mujer, podrían indicar una sensación de frustración del rol del

varón como agente decisor en el hogar, que va perdiendo poder de

negociación ante la mujer porque ésta va controlando más los recursos del

hogar y tiene mayor participación en los temas de la pareja y por ello el

varón reacciona de manera violenta.

El nivel de instrucción no es un factor sociocultural asociado a violencia

doméstica en mujeres; sin embargo, observamos que un 29.85 % de

mujeres sin instrucción o secundaria incompleta, sufren de violencia ello se

debería porque desconocen sus derechos, no se mantienen informadas, etc.

y dicha situación conlleva a que la mujer sea más vulnerable a la violencia.
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Una  mujer, cuanto más educada o  instruida es, hace valer y respetar

mucho más sus derechos, por ende, los  actos de violencia o de agresión

por parte de su pareja son adicionalmente, ya que la educación incrementa

la productividad y competitividad personal.

El cambio de cultura a través de la educación desde el nivel preescolar

hasta el universitario, es un proceso de socialización, aprendiendo  e

interiorizando las normas y valores de una sociedad lo cual  fomenta la

igualdad, como también formas de comportarse al prescribir y reforzar los

estereotipos de género.

Gonzales E. (24) en su estudio concluye que el nivel educativo de las

mujeres peruanas no se asocia a ningún tipo de violencia contra la mujer en

relación de pareja, sin embargo Mendoza J. (34), menciona que una mujer

con mayor educación puede generar un mayor nivel de ingreso económico;

lo cual, en la medida en que reduce el poder económico relativo del varón,

tiende a coadyuvar a la reducción de la violencia conyugal contra la mujer.

En la misma tabla observamos que el ingreso económico no es resultado

estadísticamente significativo, pero muestra que un 26.19 % de las mujeres

violentadas no tienen o perciben un bajo ingreso económico, solo  si el

varón está empleado  este gozará de un mayor poder económico relativo,

por ende la mujer dependerá de la pareja generando situación de pobreza

influyendo   significativamente en elevar el índice de violencia doméstica.

Según el INEI (1) el 66,2% de las mujeres que sufrieron violencia

psicológica alguna vez por su esposo o compañero, se encontraban

trabajando, el 58,2% no trabajaban. La violencia  física y sexual es mayor

entre las mujeres que trabajan (34,7% y 7,4%) respectivamente.

Mendoza J. (34) Condori M, Guerrero  R. (27) también concluyen que las

mujeres que no tienen un ingreso económico, son dependientes con

tendencia a  exposición a la violencia.



59

Aza P, Paredes I. (30) en relación al ingreso mensual determina en su

estudio que, el 62.5% de las mujeres víctimas de la violencia familiar

perciben un ingreso mensual que no supera el sueldo mínimo vital.

El nivel socioeconómico bajo es un resultado estadísticamente significativo

en un 32.58%, por lo tanto la probabilidad es de 1.87 veces más de sufrir

violencia doméstica, ya que el ingreso económico mínimo no alcanza para

cubrir las necesidades básicas en el hogar.

El estrés que se genera en la familia principalmente en el varón por la falta

de dinero, se manifiesta con insultos, gritos y golpes hacia la mujer por el no

poder solventar los gastos en el hogar, dándose la violencia justificada por

la carencia económica.

Los estudios de Torres M. (8) Huaquisto S, Gonzales L (9) Napuri C. (22)

también concluyen que  el nivel socioeconómico bajo, es un factor social

que se encuentra implantado en la mayoría de las familias, lo que

condiciona a que las mujeres estén expuestas a la violencia psicológica y

física por parte de sus parejas.

En la tabla 7 muestra que al análisis multivariado de los factores asociados

a violencia domestica, solo la dependencia emocional, autoestima, y pareja

machista se asocian con la violencia.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1.-Los factores personales que se asocian a violencia domestica son: tener

más de 3 hijos, haber presenciado violencia en sus padres, antecedente de

violencia en la infancia de la mujer y pareja, tener dependencia y tendencia

a la dependencia emocional, autoestima baja-media y  pareja machista.

2.-Los factores socioculturales de riesgo asociados a violencia doméstica en

mujeres fueron, el tener un empoderamiento bajo-medio y un nivel

socioeconómico bajo.

RECOMENDACIONES

1.-El sector Salud, Educativo, Judicial, Policial y municipal  deben asumir

medidas, elaborando planes de trabajo que sean dirigidos a la población,

enfocados en la prevención, identificación, atención, sanción y erradicación

de la violencia.

2.- El Ministerio de Salud (MINSA) debe desarrollar programas que

refuercen  la autoestima y desarrollo personal de los adolescentes que

asisten a la educación secundaria.

3.- El Ministerio de Salud (MINSA) debe promover el desarrollo de

programas educativos, dirigidos a mujeres que acuden a los

Establecimientos de Salud.
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4.- Es indispensable la creación de espacios que fomenten el desarrollo de

campañas de sensibilización, locales y nacionales, y la difusión de los

derechos de la mujer. Asimismo, es fundamental  orientar a las mujeres

afectadas, en la búsqueda de apoyo.

5.-Motivar en las universidades la investigación de otros factores de riesgo

con métodos cualitativos que pueden intervenir en la aparición de violencia

doméstica.
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ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por

Angela Evelina Carpio Osorio .He sido informado (a) de que el propósito de

este estudio es conocer cuáles son los factores asociados a la violencia

doméstica en mujeres que acudan al Centro de Salud Buenos Aires de

Cayma. Reconozco que la participación en este estudio es estrictamente

voluntaria  anónima y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de

esta investigación.

………………………………………………

DNI:

1.- Edad: ........................................
2.- Nivel de instrucción: a) Sin instrucción

b) Primaria incompleta

c) Primaria completa

d) Secundaria incompleta

e) Secundaria completa

f) Superior incompleta

g) Superior completa

3.- Estado Civil: a) Conviviente
b) Casada

4.- ¿Cuál es su Procedencia?  a) Zona rural

b) Zona urbana

5.- ¿Cuántos hijos tiene Ud.?............................................................

6.- ¿Cuál es su Ocupación?..............................................................

7.- ¿Cuál es su Religión? …………………………………………………
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8.- ¿cuánto es su ingreso económico? a) No tiene ingreso personal

b) Gana menos que la pareja

c) Gana igual que la pareja

d) Gana más que la pareja

9.- ¿Qué piensa usted acerca de la violencia?

a) La violencia es normal durante la convivencia

b) La convivencia es para siempre aunque mi esposo me maltrate

c) Debo soportar maltrato porque soy mujer

d) Ninguna

Otro……………………………………………………………..

10.- ¿Sufrió usted violencia en su infancia?

Si…………… No……….

11.- ¿Presenció  violencia en sus  padres?

Si……………  No………..

12.- ¿Su pareja sufrió de violencia en la infancia?

Si………….    No………………

13.- ¿sufre usted  violencia por parte de su pareja?

Si………….   No…………….

14.- ¿Qué tipo de violencia sufre Ud.?

a) física
b) psicológica
c) sexual
d) ninguna

15.- ¿Qué amenazas recibe usted de su pareja?

a) Me voy a matar si me dejas

b) Tenencia de los hijos

c) Si me dejas te mato

Otra…………………………………………………….
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16.- ¿Su pareja la maltrata físicamente, psicológicamente o sexualmente
cuando está bajo los     efectos del alcohol?

Si………….  No…………….

17.- ¿Si sufre usted de violencia porque sigue conviviendo con su pareja?

…………………………………………………………………………………

18.- ¿Qué entiende usted por machismo?

…………………….…………………………………………………………

19.- ¿considera usted que su pareja es machista?

Si…………..   No……………..
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ANEXO 2

ESCALA DE DEPENDENCIA EMOCIONAL - ACCA

N° ITEMS SI NO
1 Mi miedo se incrementa con la sola idea de perder a mi pareja
2 Experimento un vacío intenso cuando estoy sin mi pareja
3 Necesito tener siempre a mi pareja conmigo
4 Mi mayor temor es que mi pareja me abandone
5 Estoy completamente libre de prejuicios de cualquier tipo

6
Sin darme cuenta he arriesgado mi vida para mantener a mi lado a mi
pareja

7
Mi necesidad de tener a mi pareja conmigo me hizo realizar acciones
contra mi vida

8 Creo en la frase “la vida sin ti no tiene sentido”
9 Pienso que al amor por mi pareja no tiene límites incluso el dar la vida

10
Por evitar que mi pareja me abandone le he causado daño físico
como también a otras personas

11
Cuando tengo que ausentarme por unos días de las actividades bajo
mi responsabilidad me siento angustiado

12 Me preocupa la idea de no tener apoyo de nadie
13 Me preocupa que dejen de quererme y se alejen de mí
14 Respondo inmediatamente los correos electrónicos que recibo
15 Hago todo lo posible para que los demás me presten atención.

16
Necesito ser considerado siempre en los grupos sociales para
sentirme bien

17 Soy feliz cuando soy aceptado por los demás
18 Si no consigo mis objetivos propuestos me deprimo con facilidad

19
Me gusta mi carrera y permaneceré laborando en una área de la

misma
20 Tengo muchas razones para pensar que a veces no sirvo para nada

Puntaje Percentilar
Puntaje directo

Total Categoría diagnostica
100 - 75 20 a mas Dependiente

51 - 74 9 a 19
Tendencia a
dependencia

26 - 50 4 a 8
Estable
emocionalmente

1 - 25 1 a 3 Muy estable
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21
Me inclino a pensar que tengo motivos más que suficientes para
sentirme orgulloso(a) de mí mismo(a)

22 Nunca he dicho mentiras en mi vida.

23
En general creo que, mis padres han dado lo mejor de sí mismos

cuando era pequeño(a)
24 Siento que no me gusta depender de los otros, sino ser autónomo

25
Considero que me gusta sentirme seguro y tomo las medidas que el
caso requiere

26
Me siento ansioso cuando me comprometo emocionalmente con otra
persona

27
Me es fácil persistir en lo que me he propuesto para alcanzar mis

metas propuestas
28 Me percibo competente y eficaz
29 Puedo ser capaz de manejar eventos inesperados

30
Cuando enfrento un problema siempre dispongo de alternativas para
resolverlo

31 Me considero capaz de atraer y gustar a otra persona
32 Todos mis hábitos o costumbres son buenos y correctos
33 Quiero tanto a mi pareja, considerándola insustituible
34 Hago siempre lo que dice mi pareja porque asumo que es correcto

35
Siempre me gusta hacer lo que mi pareja demanda o pide, para
complacerla

36
Cuando estoy ocupado(a) y mi pareja propone hacer otros planes
dejo lo que estoy haciendo para unirme a los de el

37
Priorizo en primer lugar las necesidades de mi pareja antes que las
mías

38
He renunciado a mi trabajo/estudios porque mi pareja así lo demanda
para estar más tiempo cerca de el

39
Me satisface ayudar y terminar las tareas de estudios /trabajo de mi
pareja antes que las mías

40 Sustituyo el tiempo que dedico a mis amigos por mi pareja

41
Utilizo gran parte de mi tiempo en hacer las actividades de mi pareja
antes que las mías

42 Solo algunas veces he llegado tarde a una cita o a mi trabajo
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Clave de Respuestas de la Escala de Dependencia Emocional - ACCA

ITEMS SI NO
1 1 0
2 1 0
3 1 0
4 1 0
5 1 0
6 1 0
7 1 0
8 1 0
9 1 0

10 1 0
11 1 0
12 1 0
13 1 0
14 1 0
15 1 0
16 1 0
17 0 1
18 1 0
19 0 1
20 1 0
21 0 1
22 1 0
23 0 1
24 0 1
25 0 1
26 1 0
27 0 1
28 0 1
29 0 1
30 0 1
31 0 1
32 0 1
33 1 0
34 1 0
35 1 0
36 1 0
37 1 0
38 1 0
39 1 0
40 1 0
41 1 0
42 1 0
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ANEXO  3

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG

Interpretación: De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a

1. De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de  1 a 4.

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima

normal.

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de

autoestima graves, pero es     conveniente mejorarla.

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de

autoestima.

Marque con una X la respuesta que considere más apropiada.

A. Muy de acuerdo     B. De acuerdo      C. En desacuerdo      D. Muy en

desacuerdo

A B C D

1
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos
en igual medida que los demás

2 Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.

3
Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría
de la gente.

4 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.
5 en general estoy satisfecho/a de mí mismo/a
6 siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a
7 En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.
8 Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.
9 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.

10 A veces creo que no soy buena persona.
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ANEXO 4

INSTRUMENTO PARA MEDIR EMPODERAMIENTO DE LA MUJER DE
HERNANDEZ JULITA Y GARCIA RENAN

La calificación máxima es de 136 puntos, lo que equivaldría a una mujer

completamente empoderada. Es  necesario que para calificar la escala, los

valores obtenidos en los reactivos 1,2,4,5,7,11,12,13,15,17,18,19 y 29 sean

revertidos, de tal forma que los valores sean cambiados de la siguiente

manera:

valor obtenido Calificación  final
4   = 1
3   = 2
2   = 3
1   = 4

Se evalúa de acuerdo a la siguiente escala:

RANGO CATEGORIA

Mayor de 105 Empoderamiento alto

De 90 a 104 Empoderamiento medio

Menor de 89 Empoderamiento bajo
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Marque con una X la respuesta que considere más apropiada.

1= Total desacuerdo 2= desacuerdo 3=Acuerdo 4= Total
Acuerdo

N° AFIRMACION TD D A TA
1 2 3 4

1 Mi pareja o padres deben saber siempre donde ando

2
Mi felicidad depende de la felicidad de aquellas
personas que son cercanas a mi

3
Las mujeres gozan de los mismos derechos que los
hombres para obtener puestos de poder y liderazgo

4
Para participar políticamente tengo que negociar con
mi padre o pareja

5
Cuando tomo decisiones fuera de mi casa me siento
insegura

6
Las mujeres tenemos la capacidad para ocupar
puestos de poder y liderazgo

7
El nivel cultural influye en las mujeres para poder
desenvolverse en puesto de poder o político

8 Las buenas líderes son perseverantes

9
Lo único que se necesita para ser líder es ser
emprendedora

10 Una líder debe ser activa

11
Para poder ejercer un liderazgo político hay que
nacer con las cualidades adecuadas

12
Es necesario que las mujeres tengan conocimientos
para que la mujer participe en procesos políticos

13
La familia debe educar a las mujeres para que tengan
puestos de poder y liderazgo

14
Las mujeres tenemos las mismas oportunidades que
los hombres para acceder a los puestos de decisión

15
Trato de cumplir con las expectativas o anhelos que
mis seres queridos tienen en mi

16
Me gustaría que más mujeres accedieran a puestos
de poder

17
La escuela influye en las mujeres para poder
desenvolverse en un puesto de poder o político

18
Alguien siempre me ayuda a decidir que es bueno
para mi

19
Es mejor que sea el hombre quien tome las
decisiones importantes

20
Me siento cómoda cuando soy objeto de elogios y
premios

21 Yo tomo las decisiones importantes para mi vida
22 Me siento satisfecha conmigo misma
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23
Tengo las habilidades necesarias para participar
socialmente

24 Mi vida actual la decido únicamente yo

25
Las mujeres tienen la capacidad para dominar el
mundo

26 Mi trabajo es valorado y reconocido
27 Mi carrera o actividad actual la elegí sin presiones

28
Las mujeres tienen bastantes oportunidades para
participar en los puestos de poder

29
Cuando hago algo que no es o era permitido en mi
casa, me siento incomoda

30
Las mujeres y los hombres tenemos las mismas
oportunidades para acceder a empleos de todo tipo

31
Mi familia ve bien que yo participe socialmente
aunque este menos tiempo en casa

32
Creo que es importante que las mujeres tengan
ingresos económicos propios

33 La responsabilidad nos lleva a ser lideres
34 Disfruto cuando soy única y diferente
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ANEXO 5

ESCALA  SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON

La calificación resultará de la sumatoria final de los 5 indicadores y las

categorías serán como sigue:

Nivel socioeconómico bajo: 25 – 39 puntos.

Nivel socioeconómico medio: 40 – 46 puntos.

Nivel socioeconómico alto: 47 – 49 puntos.

Marque con una X la respuesta que considere más apropiada.

ESCALA SOCIOECONÓMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEÓN

1.Ingresos /Familia/Mes 2. Vivienda
Menos de 850 soles ( 5 ) Mat. Rústico, alquilada o

prestada
(5)

De 850 a 1500 soles ( 8 ) Mat rústico propia ( 6)
Más de 1500 soles (10) Mat. Noble, alquilado o

prestado
( 8 )

Mat. noble (9) (9)
3. Hacinamiento 4 Servicios de agua
Más de 3 personas por
dormitorio

(5) Acequia ( 7)

3 personas por dormitorio (7) Pozo (8)
2 personas por dormitorio (8) Pileta pública (10)
1 persona por dormitorio (10) Dentro del edificio (12)

Dentro de la vivienda (15)
5. Electricidad
No tiene (2)

Grupo eléctrico (4)
Red pública (5)


