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RESUMEN 

 

El estudio realizado tuvo como objetivo general determinar los factores relacionados 

con los tipos y niveles de violencia Intrafamiliar en mujeres de 15 a 54 años del 

Puesto de Salud Ciudad Municipal-Cerro Colorado – Arequipa. 2017. El tipo de 

estudio y diseño corresponde al tipo descriptivo, correlacional, cuantitativo y 

transversal. La muestra de estudio fueron 138 mujeres que presentaban violencia 

intrafamiliar y que cumplieron los criterios de inclusión. Se empleó como técnica la 

entrevista no estructurada y los instrumentos aplicados fueron el formulario de 

entrevista y la Escala de Violencia. Los resultados obtenidos muestran que: el 62,1% 

de mujeres tienen edades comprendidas entre los 21 a 35 años; el 52,1% son amas 

de casa; el 54,3% tienen instrucción secundaria; el estado civil más frecuente es 

conviviente en 62,1%. El 56,5% tienen dos o más hijos; la condición económica de 

las mujeres es baja porque el 68,5% tienen ingresos menores o iguales al sueldo 

mínimo. La persona que aporta a la economía familiar es el esposo (agresor) en 

52,9%. Los tipos de violencia intrafamiliar son: abuso emocional en 73,6% y físico en 

22,1%. Los niveles de violencia son bajo en 57,1% y moderado en 32,9%. Los 

factores socioeconómicos y culturales que tienen relación estadísticamente 

significativa con el tipo de violencia familiar son: el estado civil y la persona que 

aporta a la economía. Los factores relacionados con los niveles de violencia 

intrafamiliar son la edad, ocupación, estado civil, número de hijos y la persona que 

aporta (agresor) (p < 0,05). 

 

Palabras clave: Factores, tipos, niveles, violencia, intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the study was to determine the factors related to the types 

and levels of intrafamily violence in women between 15 and 54 years of age in the 

Ciudad Municipal-Cerro Colorado - Arequipa health post. 2017. The type of study 

and design corresponds to the descriptive, correlational, quantitative and transversal 

type. The study sample was 138 women who presented intrafamily violence and who 

met the inclusion criteria. The unstructured interview was used as a technique and 

the instruments used were the interview form and the Violence Scale. The results 

obtained show that: 62.1% of women are between the ages of 21 and 35; 52.1% are 

housewives; 54.3% have secondary education; the most frequent marital status is 

cohabiting in 62.1%. 56.5% have two or more children; The economic condition of 

women is low because 68.5% have incomes less than or equal to the minimum 

wage. The person who contributes to the family economy is the husband (aggressor) 

in 52.9%. The types of intrafamily violence are: emotional abuse in 73.6% and 

physical abuse in 22.1%. The levels of violence are low at 57.1% and moderate at 

32.9%. Socioeconomic and cultural factors that have a statistically significant 

relationship with the type of family violence are: marital status and the person who 

contributes to the economy. The factors related to the levels of intrafamily violence 

are age, occupation, marital status, number of children and the person who 

contributes (aggressor) (p <0.05). 

 

Keywords: factors, types, levels, violence, intrafamiliar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es la célula básica de la sociedad y ha sido reconocida desde tiempos 

inmemoriales como el principal núcleo socializador, formador y fuente de afecto que 

tienen las personas desde su nacimiento, el funcionamiento familiar permite que 

cada uno de los miembros que conforman la familia, puedan expresar sus afectos, 

necesidades, problemas y otras situaciones y a través del apoyo, comprensión y 

amor mutuo, la mayoría de las situaciones que podrían ser fuente de conflicto, 

generalmente obtienen una solución adecuada. Sin embargo, en muchas familias 

existen una serie de situaciones conflictivas que afectan el normal desarrollo y 

funcionamiento familiar, lo que lleva al origen de un problema grave y creciente que 

es la violencia familiar, la misma que actualmente es considerada uno de los 

principales problemas de salud pública que enfrenta la sociedad.  

En tal sentido, Urbano y Rosales definen a la violencia familiar como “un problema 

social, que afecta a un alto porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos 
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los niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso de 

poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, 

físicos, sexuales, financieros o socioambientales” (1).  

Los mismos autores refieren que los sujetos que realizan el abuso, generalmente 

presentan un comportamiento en público muy diferente al que presentan en el ámbito 

privado de la familia, es decir, que la imagen que proyectan hacia otras personas, es el 

de una persona tranquila, un esposo o padre cariñoso, dedicado a su familia, con un 

nivel muy adecuado de educación, respeto y preocupación por el bienestar familiar, 

mientras que en el espacio privado, es una persona agresiva, intolerante, con poca 

capacidad de tolerar la frustración, enojo y con altos niveles de ofensa (1). 

El problema de la violencia intrafamiliar, se está incrementando de forma alarmante 

en los últimos años, lo cual, está asociado al incremento de los problemas derivados 

de la misma como son los feminicidios (2), situación que prácticamente a diario nos 

da a conocer de nuevos casos de muertes de mujeres a manos de las parejas, 

exparejas, quienes ejercían acoso contra las víctimas, maltrato y finalmente el 

feminicidio.  

A pesar, de los esfuerzos que despliega el Estado peruano, mediante la 

implementación de una serie de medidas, programas y leyes que buscan defender 

los derechos del niño y la mujer (1), parece que el problema de la violencia familiar 

se está escapando de las manos, por lo cual se requiere de acciones más drásticas, 

pero también de mejora de la formación y empoderamiento de la mujeres, desde la 

infancia para que no sean víctimas de la violencia. Por ello, este tipo de violencia es 

considerado un problema de salud pública y de primer orden por organizaciones 

internacionales y gobiernos, así como un abuso de derechos humanos, con una 

elevada prevalencia en todo el mundo (3). 

En el Distrito de Cerro Colorado, la violencia intrafamiliar es muy frecuente, siendo 

esta la razón que motiva el desarrollo del estudio, cuyo propósito es determinar los 

factores relacionados con los tipos y niveles de violencia familiar que presentan las 

mujeres atendidas en el Puesto de Salud Ciudad Municipal, mediante la aplicación 

de los instrumentos a las mujeres víctimas de violencia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud, define la violencia familiar como: “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. A su vez, establece que los tipos de violencia son la 

violencia autoinflingida, a través del comportamiento suicida y autolesiones, la 

violencia interpersonal, que constituye la violencia familiar, que incluye menores, 

pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco, y la 

violencia colectiva, que puede ser social, política y económica (4). 

Una de las formas más comunes de violencia contra la mujer es la infligida por su 
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marido o pareja masculina. Esto contrasta sobremanera con la situación de los 

hombres, mucho más expuestos a sufrir agresiones de extraños o de conocidos 

que de personas de su círculo íntimo. La violencia intrafamiliar contra las mujeres 

incluyen agresiones físicas, por ejemplo, abofetear, golpear con los puños, 

patear, maltrato psíquico que se ejerce mediante la intimidación, denigración y 

humillación constantes; relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción 

sexual; diversos comportamientos dominantes, como aislar a una persona de su 

familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la información o 

asistencia. Reportes de la Organización Mundial de la Salud revelan que un 

promedio de 52% de las mujeres agredidas físicamente también son maltratadas 

sexualmente por su pareja (4). 

La violencia familiar en todas las formas de abuso tiene lugar dentro del ámbito 

familiar y representa una manifestación de desigualdad del poder entre los 

miembros de la familia, esposos, convivientes, ex esposos que viven dentro la 

misma casa. En la violencia hay una intencionalidad de someter, dominar la 

voluntad de otro u otra en beneficio de los intereses del agresor (5). Entre los 

factores que desencadenan la violencia masculina en la pareja, se tiene, que la 

mujer no obedezca al hombre, contestarle mal, no tener la comida preparada a 

tiempo, no atender adecuadamente a los hijos o el hogar, preguntarle al hombre 

por cuestiones de dinero o de sus parejas anteriores; salir sin el permiso del 

hombre; negarse a mantener relaciones sexuales con el hombre y sospechas, 

por parte del hombre, de infidelidad de la mujer, entre las principales (4). 

Un aspecto que resulta fundamental en el problema de la violencia familiar, es la 

forma como responden las mujeres al maltrato, porque esto determina la 

continuidad del abuso o por el contrario, la corrección del problema desde el 

inicio del mismo. Algunos estudios han demostrado que la mayoría de las 

mujeres maltratadas no son víctimas pasivas, sino que adoptan estrategias 

activas para aumentar al máximo su seguridad y la de sus hijos. Algunas mujeres 

resisten, otras huyen y algunas más intentan llevar la fiesta en paz cediendo a las 

exigencias del marido y esto que podría parecer una falta de respuesta positiva 

por parte de la mujer, más bien podría ser un cálculo meditado de esta, que opta 
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por lo que se necesita para sobrevivir en el matrimonio y protegerse a sí misma y 

a sus hijos (6). En el caso de los varones, estudios realizados en Canadá y los 

Estados Unidos muestran que los hombres que agreden a sus parejas 

frecuentemente son emocionalmente dependientes e inseguros y tengan poca 

autoestima, y con dificultades para controlar sus impulsos (7, 8). 

Según los datos oficiales ofrecidos por ENDES 2017, se registran niveles altos 

de violencia 72.8%. A nivel nacional, las mujeres reportaron que sus esposos o 

compañeros ejercieron violencia sobre ellas, de las cuales un 47.4% declaró que 

sus parejas las agredieron porque insistían en saber dónde va y un 42.9% 

declaró que sus parejas o compañeros las agredían porque eran celosos (9). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe 

“Perú: Brechas de Género 2017 – Avances hacia la igualdad de mujeres y 

hombres”, el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos. Está conformada 

por un conjunto de conductas agresivas y violencia física, psicológica, sexual, 

patrimonial, familiar, etc. Se sitúa al feminicidio como el episodio final en una 

cadena de violencia y discriminación contra la mujer. Bajo esa premisa, es 

lamentable saber que el Perú ocupa el puesto 8 en feminicidios en América 

Latina, de acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer (10). 

Entre enero y marzo del presente año se ha reportado 39 casos de feminicidio en 

el país y 5217 denuncias de mujeres víctimas de violencia familiar según datos 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (11). Los casos de 

feminicidio se han incrementado en 10% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Los departamentos con mayores casos de víctimas de violencia familiar 

y feminicidio atendidos por los Centros Emergencia Mujer son: Lima 

Metropolitana, Arequipa, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno. De acuerdo con el 

reporte del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, las más 

afectadas son mujeres entre los 19 a 29 años con el 46% y mujeres de 30 a 59 

años, con el 42%. Estos casos de violencia contra la mujer ocurren, en su 

mayoría, en el hogar y fuera del hogar estos delitos pueden ocurrir en una zona 

desolada, en una calle, en un hotel, en un establecimiento público, en el lugar de 
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trabajo, entre otros; en la mayoría de los casos, por celos (47%) de parte de su 

pareja o expareja o algún familiar, o porque la víctima decidió separarse (13%). 

En la ciudad de Arequipa, los distritos más afectados por la violencia familiar son 

Paucarpata, Cerro Colorado, Mariano Melgar, Miraflores, La Joya, entre otros. En 

el caso específico de la Microrred Zamácola, los reportes de la Estrategia de 

Salud Mental reportaron que en el Puesto de Salud Ciudad Municipal se han 

atendido 1752 casos de violencia, siendo las más frecuentes la violencia 

psicológica (60,8%), violencia física (34,6%), violencia sexual (4,1%) y violencia 

económica (0,4%), las edades más frecuentes de las victimas oscilan entre 15 a 

40 años (13).  

En base a las consideraciones expuestas se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores relacionados con los tipos y niveles violencia 

Intrafamiliar en mujeres de 15 a 54 años en el Puesto de Salud Ciudad 

Municipal, Arequipa, 2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores relacionados con los tipos y niveles de violencia 

Intrafamiliar en mujeres de 15 a 54 años del Puesto de Salud Ciudad Municipal-

Cerro Colorado – Arequipa. 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a las mujeres de 15 a 54 años de edad, que presentan 

violencia intrafamiliar. 

2.2. Identificar los factores socioeconómicos y culturales de las mujeres de 15 a 

54 años que presentan violencia intrafamiliar. 

2.3. Identificar los tipos y niveles de violencia intrafamiliar que presentan las 
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mujeres de 15 a 54 años. 

2.4. Establecer la relación entre los factores socioeconómicos y culturales con 

los tipos y niveles de violencia intrafamiliar que presentan las mujeres de 

15 a 54 años. 

 

C. HIPÓTESIS 

Algunos factores socioeconómicos y culturales están relacionados de forma 

significativa con los tipos y niveles de Violencia Intrafamiliar que presentan las 

mujeres de 15 a 54 años del Puesto de salud Ciudad Municipal. Cerro Colorado 

– Arequipa. 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ILLESCAS, M. y cols. (2018) Colombia, en su estudio titulado: Factores 

socioculturales que influyen en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, tuvo 

como objetivo determinar los factores socioculturales que influyen en la violencia 

familiar, la muestra de estudio fueron 27 mujeres y concluyeron que la mayor 

parte de mujeres había sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, sin 

embargo, permanecen a su lado por diferentes motivos, los más comunes son: 

“dependencia económica”, “temor a quedarse sola”, y “por los hijos”. (14). 
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DÍAZ, M. y cols. (2018) España, en su estudio titulado: Las actitudes amorosas 

y la satisfacción en la pareja como factores intervinientes en la relación entre la 

violencia y las consecuencias en la salud de las mujeres, tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la violencia, las actitudes amorosas, la satisfacción de 

la relación y la salud. La muestra estuvo conformada por 250 mujeres con edad 

media de 58 a 66 años y concluyeron que la salud general muestra una relación 

positiva con la negociación emocional y cognitiva, y negativa con el abuso 

psicológico severo y con las actitudes amorosas. La satisfacción marital mostró 

una correlación positiva con la negociación emocional. El abuso psicológico se 

ha relacionado en sentido negativo con el rol físico y el rol emocional (15). 

URDIALES, L. y cols. (2017) Ecuador, en su estudio titulado: Factores de 

riesgo que influyen en la violencia intrafamiliar en la Parroquia Jadán del Cantón 

Gualaceo. Azuay. 2016, tuvo como objetivo identificar los factores de riesgo que 

influyen en la violencia, la muestra fue de 94 mujeres y concluyeron que la 

violencia intrafamiliar predomina en las mujeres de mayor edad y con menor 

nivel de instrucción, las cuales tienen dependencia económica o emocional hacia 

su pareja, el haber presenciado o sufrido violencia en su infancia es uno de los 

principales factores de riesgo de la violencia intrafamiliar (16).  

VARGAS, R. y cols. (2017) Huancayo, estudio titulado: “Factores 

socioculturales que influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la diferencia 

de género en el distrito Huancayo en la actualidad”, tuvo como objetivo explicar 

los factores socioculturales que influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la 

diferencia de género y llegaron a la conclusión de que la violencia intrafamiliar se 

produce a partir de la diferencia de género, los factores que influyen en la 

violencia son la formación de los hijos de acuerdo a las creencias establecidas y 

el consumo de alcohol principalmente de parte del varón, el machismo. La 

violencia intrafamiliar ocurre mayormente en las zonas rurales y urbanas 

marginales (17). 
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SÁNCHEZ, G. (2016) Lima, estudio titulado: Factores relacionados a la violencia 

física, sexual y psicológica o emocional en mujeres violentadas por sus parejas 

de la base ENDES 2015, aplicando el modelo loglineal para datos cualitativos, 

tuvo como objetivo identificar los factores relacionados a cada tipo de violencia. 

Entre los resultados destacan que la violencia física está relacionada con el tipo 

de residencia, el estado civil actual y si la esposa gana más dinero que el 

esposo, la violencia sexual se asocia al grupo de edad, nivel educativo, estado 

civil del esposo o conyugue y el tipo de residencia, y para la violencia psicológica 

se asocian el nivel educativo, estado civil del esposo o conyugue y el tipo de 

residencia; por último la violencia emocional, violencia sexual, violencia física, se 

relacionan con si el padre golpeo a la madre de la esposa y el grupo de edad 

son factores muy relacionados (18) .  

BEGAZO, N. (2016) Arequipa, estudio titulado: “Violencia durante el 

Noviazgo en alumnos de la Escuela Profesional de Psicología” cuyo objetivo 

es determinar la violencia durante el noviazgo. La muestra fue de 30 alumnos 

de psicología entre las edades de 19 a 26 años concluyendo que el 90% de 

mujeres han sufrido violencia en general en sus relaciones de noviazgo (19). 

HUAQUISTO, S. y cols. (2015) Arequipa, en su estudio titulado: “Factores 

asociados a la violencia intrafamiliar en el centro de emergencia mujer del 

Distrito de Huancané en el año 2014”, tuvo como objetivo describir los 

factores individuales, sociales y culturales que están asociados a la violencia 

intrafamiliar en las mujeres, la muestra fue de 31 mujeres y concluyeron que 

los factores asociados a la violencia, son el antecedente de haber sufrido 

violencia en la infancia, el consumo de alcohol, la baja autoestima de la 

mujer, las diferencias de género y el bajo nivel socioeconómico (20). 
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B. BASE TEÓRICA 

1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.1. Definiciones de Violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar, especialmente contra la mujer es la forma más común 

de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo (21). Este tipo de 

situaciones de maltrato constituyen un problema social de primer orden, y a 

pesar de que existe desde hace siglos, la mayor preocupación social sobre el 

tema es más reciente sobre todo en la cultura occidental. La violencia 

intrafamiliar afecta a todos los grupos sociales, no existiendo diferencias por el 

status económico, cultural o social. 

La Organización Mundial de la Salud, define la violencia como: “El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (4). Una de las formas más comunes de violencia 

contra la mujer es la infligida por su marido o pareja masculina. Esto contrasta 

sobremanera con la situación de los hombres, mucho más expuestos a sufrir 

agresiones de extraños o de conocidos que de personas de su círculo íntimo. 

Tipos de Violencia 

Violencia Física: es todo acto, no accidental, que provoque o pueda producir 

daño en el cuerpo de la mujer. Dentro de sus principales manifestaciones se 

encuentran bofetadas, golpes, palizas, heridas, fracturas, quemaduras, entre 

otros (7). 

Violencia Psicológica: es aquella que se manifiesta a través de actitudes que 

tienen por objeto causar temor o intimidación a la otra persona con el ánimo de 

poder ejercer control sobre su comportamiento, sentimientos o actitudes. 

Comprende aquellos actos o conductas que producen desvalorización o 

sufrimiento en las mujeres, incluidas amenazas, humillaciones, exigencia de 
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obediencia, intento de convencer a la víctima de que ella es culpable de 

cualquier problema, entre otras (7). 

Violencia Sexual: es toda acción que implica siempre que se someta a la mujer 

a una relación sexual contra su voluntad. Entre sus distintas expresiones es 

posible señalar las agresiones que comprenden aquellas conductas sexuales 

cuando se utiliza la fuerza o la intimidación. Las formas de violencia sexual más 

comunes son la violación (que comprende la penetración por la vagina, el ano o 

la boca) y el abuso sexual (que hace referencia a las actitudes y 

comportamientos que un adulto realiza para su propia satisfacción sexual) (7). 

Violencia Económica, es el tipo de maltrato que consiste básicamente en 

negarse a cubrir las necesidades básicas de otro miembro o miembros del hogar 

que se tienen a cargo, con el objeto de poder ejercer de esta manera control e 

intimidación a través de los recursos económicos (7). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 define la violencia como: 

“todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública, como en la vida 

privada” (22). 

La violencia familiar es definida en la Ley General de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia como un “acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 

domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho” (23). 

La violencia intrafamiliar se define como “aquella que tiene lugar dentro de la 

familia ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y 

que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, sicológico y abuso sexual” 
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(14). Es decir, que existen diferentes tipos de violencia hacia la mujer dentro de 

la sociedad, pero actualmente, no siempre se reconocen tales tipos de violencia, 

puesto que muchas mujeres siguen contemplando que sólo el maltrato físico 

sería tomado como violencia, debido a factores sociales y culturales que han 

sido trasmitidos de generación en generación y aún no se han logrado romper 

pues persiste la imagen de la mujer como sumisa y débil comparado al hombre. 

Otro tipo de violencia es la patrimonial, que tiene que ver con la prohibición del 

uso del dinero propio de la persona o destrucción de materiales de valor para la 

mujer por parte del hombre, en la actualidad las mujeres no asumen los 

diferentes tipos de agresiones como violencia hacia ella (14). 

La Ley 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar señala la política 

del Estado para hacerle frente a la violencia familiar. La mencionada Ley ha sido 

modificada en múltiples ocasiones; sin embargo, aún mantiene limitaciones para 

afrontar esta problemática, incluso en la definición de violencia familiar, que 

conforme al artículo 2° de su Texto Único Ordenado, es definida como: 

“Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 

lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual, que se produzcan entre: cónyuges, excónyuges, convivientes, 

ex-convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el 

mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, 

quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o 

no, al momento de producirse la violencia. Incluso, como lo señala la nueva 

modificatoria: uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho (3). 

1.2. Clasificación de la violencia intrafamiliar 

Una nueva clasificación de la violencia propone los siguientes tipos (24): 

Autoinfligida 

a. Comportamiento suicida. 
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b. Autolesiones. 

Interpersonal 

a. Familia. 

- Menores. 

- Pareja. 

- Anciano. 

b. Amistades. 

c. Extraños. 

Comunidad 

a. Escolar. 

b. Laboral. 

c. Vecinal. 

Colectiva 

a. Social. 

- Corrupción. 

- Delincuencial. 

b. Política. 

c. Religiosa. 

d. Económica. 

e. Ecológica. 

De la clasificación anterior, se desprende que la violencia intrafamiliar está 
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comprendida en el grupo 2 que corresponde a la violencia interpersonal. 

1.3. Etiopatogenia de la violencia 

Un antiguo pasaje bíblico referido a la muerte de Abel por manos de su hermano 

Caín, hace reflexionar acerca de la antigüedad de la violencia, la misma que se 

presenta desde los inicios de la humanidad, a razón de lo cual, se ha llegado a 

considerar la violencia como una característica innata de la especie humana, cuyas 

causas han sido sistematizadas en el interesante Modelo Ecológico de Urie 

Bronfenbrenner, citado por Torrico y cols. (25), para explicar la génesis de la 

violencia ejercida por el género humano mediante la consideración de cuatro 

niveles. En el nivel individual se incluyen los factores biológicos, innatos y 

adquiridos en la etapa del desarrollo psicosomático. En teoría, se podría atribuir a 

que el proceso de la evolución del hombre desde los albores de la humanidad y 

debido a los cambios marcados del medio ambiente le han impreso genéticamente 

conductas orientadas a la sobrevivencia y la competitividad, a lo que se deben 

agregan disturbios del desarrollo psicosomático, innatos o adquiridos, que se 

exteriorizan por rasgos de impulsividad y codicia, bajo nivel educativo, 

comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato, abuso de sustancias 

psicotrópicas, falta o poco desarrollo de los valores morales. En este nivel del 

modelo ecológico se centra la atención en las características del individuo que 

aumentan la probabilidad de ser perpetrador o víctima de actos de violencia. 

En el segundo nivel el modelo indaga la naturaleza de las relaciones sociales 

cercanas, en la familia, la escuela y el trabajo. En la familia, las relaciones entre 

los padres, entre padres e hijos y entre hermanos son muy importantes; las 

familias que presentan disfunción son aquellas en las que se producen casos de 

la violencia infligida por la pareja y del maltrato de los hijos, aumenta el riesgo de 

convertirse en víctima o perpetradores de actos violentos. El acoso escolar o 

bullying es una de las formas más frecuentes de violencia en la escuela, que 

puede ser física, sexual, psicológica (amenazas, humillaciones, discriminaciones, 

despojo o hurto) no solo directa sino inclusive por internet, puede ser individual o 

en grupos; las relaciones con amigos violentos o con conducta delincuencial 

puede convertir al niño o adolescente en víctima o perpetrador de violencia. Las 
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relaciones en el trabajo no siempre son buenas, tanto entre patrones o 

funcionarios y trabajadores así como entre trabajadores entre sí. El acoso sexual 

es una forma, así como los actos de abuso de autoridad o de desconocimiento de 

las jerarquías laborales. En todos estos casos, la interacción casi diaria o el 

compartir el espacio vital con un agresor pueden aumentar las oportunidades para 

que se produzcan encuentros violentos (25).  

El tercer nivel examina las interrelaciones de los miembros de la comunidad, 

particularmente en el vecindario. Se han descrito como factores de riesgo a la 

frecuente movilidad de residencia o domicilio, la heterogeneidad (población 

sumamente diversa, con una escasa o nula cohesión social), una densidad de 

población alta, vecindarios peligrosos, comprometidos con el tráfico de drogas, el 

desempleo elevado o el aislamiento social generalizado (cuando las personas no 

conocen a sus vecinos o no tienen ninguna participación en las actividades 

locales), las zonas de pobreza o deterioro físico, o donde hay poco apoyo 

institucional. Se debe agregar a la proliferación del pandillaje que involucra a 

núcleos de jóvenes con diferentes perspectivas, inclusive de actividades 

deportivas como la formación de las denominadas barras bravas que no se 

limitan a la agresión verbal ni física sino se llega al homicidio (25). 

El cuarto nivel examina los factores sociales más generales que facilitan las  

tasas de violencia, entre los que se debe incluir a la explosión demográfica, 

desigualdad socio-económica, corrupción, debilidad de las instituciones tutelares 

(poder judicial, policía), las discriminaciones (de género, social, económica, 

étnica, de la opción sexual, de la posición de enfermedades como las mentales, 

TBC, sida), narcotráfico, tráfico de armas y se debe incluir a los atentados contra 

la naturaleza (calentamiento global, contaminación ambiental, tala indiscriminada 

de los bosques, minería informal e ilegal, utilización de alimentos para la 

producción de biocombustibles o fertilizantes en vez de su uso para la nutrición 

humana, tomando en consideración que existen segmentos de la población en 

situación de pobreza y extrema pobreza, y la influencia de los medios de 

comunicación que sensibilizan morbosamente diversas expresiones de violencia 

local y global (25). 
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1.4. Teoría del ciclo de la violencia conyugal 

La violencia contra la mujer se explica bajo el enfoque de la Teoría de Leonor 

Walker (1979), quien luego de investigar por qué las mujeres golpeadas, no 

pueden visualizar alternativas en situación de agredidas, y concluyó que las 

mujeres al ser aisladas y golpeadas en etapas iniciales de su relación, tratan de 

cambiar la situación minimizando la violencia, sin embargo, pasado un tiempo, la 

situación se escapa de control y la violencia regresa. Leonor Walker, citada por 

el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, postula que el 

proceso de violencia hacia la mujer tiene un proceso cíclico de tres fases (12): 

1.4.1. Fase de la tensión  

Se caracteriza por un incremento gradual de la tensión, que se manifiestan en 

actos que aumentan la fricción de la pareja. El hombre violento expresa 

hostilidad, la mujer intenta calmar, complacer, en la creencia irreal que ella 

puede controlar la agresión. 

1.4.2. Fase de la explosión 

En la que estalla la violencia física, psicológica o sexual. En esta fase la mujer 

suele buscar ayuda o denunciar el hecho. 

1.4.3. Fase de conciliación o “luna de miel” 

El hombre violento, se arrepiente, pide perdón, le hace promesas y le hace 

regalos.  

Con el tiempo, la fase de agresión se repite más frecuentemente o está todo el 

tiempo entre la tensión y la explosión, sin fase de conciliación (12).  

1.5. FACTORES RELACIONADOS A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.5.1. Factores Socioculturales 

La cultura en la que se ha desarrollado la mujer, desde su niñez ha influenciado 

de manera directa en su comportamiento y manera de pensar en la actualidad, 
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el hecho de vivir en una sociedad en la que aún persiste el machismo ha 

constituido uno de los mayores problemas de violencia contra la mujer en los 

últimos tiempos. El Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (26) 

refiere: “La cultura está conformada por valores, prácticas, relaciones de poder y 

proceso sociales, políticos y económicos, que se entrelazan en la vida cotidiana 

de las personas y de las comunidades creando patrones culturales que no son 

de manera alguna un conjunto estático y cerrado de creencias y prácticas”. En 

este conjunto de creencias y prácticas, de patrones culturales, que fluyen y 

cambian llamado cultura, existen actitudes o conductas que perpetúan y generan 

prácticas que entrañan violencia o coacción basada en género, puesto que se 

(re)producen en la atribución de funciones estereotipadas a hombres (niños, 

jóvenes y adultos) y mujeres (niñas, jóvenes y adultas) en las que se considera a 

niños, niñas adolescentes y mujeres, como subordinados. 

Por lo tanto, los estereotipos y roles expuestos para cada sexo influyen de 

manera directa durante el crecimiento tanto de la mujer como del hombre, 

dependiendo del ambiente en el que se desarrolla, los valores que le han sido 

inculcados desde la infancia definirán su personalidad y actitud en su vida 

adulta. Las creencias idealizadas que se tienen del poder superior del hombre 

han constituido un obstáculo a nivel general para el desarrollo de la mujer y ha 

perpetuado la violencia dentro del hogar, constituyéndose en un problema a 

nivel social y de salud pública. Cabe resaltar, la información anterior del Plan 

Nacional de Erradicación de la Violencia de Género que señala (26): “Algunas 

de estas actitudes o creencias tienen que ver con la serie de mitos que (re) 

producen la creencia en la superioridad del sexo masculino, que resulta en una 

serie de privilegios. La más extendida es la hipernecesidad sexual masculina 

que está relacionada al desempeño sexual para determinar la mayor o menor 

hombría. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como la 

prostitución forzada de mujeres adultas, encuentran en esta creencia una fuente 

de naturalización. La violencia sexual es también más frecuente allí donde 

impera un firme convencimiento de los derechos sexuales del varón o los roles 

de los sexos son rígidos” (26). 
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En la actualidad se evidencia que desde la niñez los padres de familia asignan 

diferentes actividades para niños y niñas que van desde su forma de vestir hasta 

los juegos que puede establecerse dependiendo de su sexo, lo que crea una 

brecha enorme porque en sí son las mujeres las principales fuentes de 

enseñanza de los hijos sin menoscabar la responsabilidades de los padres, sin 

embargo las madres educan a las niñas como personas frágiles y con 

actividades de menor peso que los niños, mientras tanto en los varones lo que 

hacen es inducir un carácter fuerte, con ideas claramente machistas por lo que a 

través del tiempo estas se incorporan a su vida cotidiana transformándose en 

estereotipos, actitudes y creencias que se van trasmitiendo. Una de las causas 

frecuentes por las que las mujeres son víctimas de violencia son los patrones 

culturales que se han trasmitido a lo largo de su vida en el que se minimiza el 

papel de la mujer y prevalece la subordinación ante los hombres, como lo dice 

un estudio realizado en España al hablar de los factores socioculturales: “Este 

tipo de violencia no es el resultado de casos inexplicables de conducta desviada 

o patológica. Por el contrario, es una práctica aprendida, consciente y orientada, 

producto de una organización social estructurada sobre la base de la 

desigualdad entre hombres y mujeres” (27). 

Dentro de los factores socioculturales que influyen y destacan es el grado de 

instrucción, el estado civil, edad y número de hijos  

 Grado de Instrucción .-Es el grado más elevado de estudios realizados o 

en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos 

 Estado Civil.-Es una característica personal en que se encuentra o no una 

persona en relación a otra, con quien se crea lazos jurídicamente 

reconocidos, constituyendo con ella una institución familiar y adquiriendo 

derechos y deberes que implica asumir una serie de obligaciones y 

responsabilidades consigo mismo. Se entiende por estado civil la condición 

particular que caracteriza a una persona en lo que hace a sus vínculos 

personales. 
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Se define como la condición de cada persona en relación con derechos y 

obligaciones civiles. Soltero estado natural de la persona que se encuentra sin 

pareja el resto de su vida o por un periodo corto o largo, casado abarca desde 

que contrae matrimonio hasta que se rompe el vínculo por fallecimiento de la 

pareja o divorcio y conviviente cuando tiene relación con su pareja bajo el mismo 

techo. 

 Edad.-Esta referida al tiempo de existencia de alguna persona, o cualquier 

otro ser animado o inanimado, desde su creación o nacimiento, hasta la 

actualidad. 

La edad también puede tener una connotación de madurez o vejez. La edad es 

un factor que modifica la percepción de las personas. 

 Número de Hijos.- Se refiere al número de nacimientos que tiene una mujer 

a lo largo de su vida, siendo una responsabilidad del hombre y la mujer. 

1.5.2. Factores Económicos 

La falta de dinero es considerada como uno de los principales causantes de la 

violencia Intrafamiliar constituyéndose en un factor que hace estallar la violencia 

en hogares. Considerados el ingreso económico, la aportación económica en la 

familia, ocupación de la mujer, ocupación de la pareja.   

 Ingreso Económico.- Es el ingreso con quien cuenta la familia incluye el 

sueldo, salario de todos los miembros de la familia, que se percibe 

monetariamente a la semana, a la quincena, o al mes. 

 Quien Aporta la Economía en la Familia.-Es la responsabilidad de 

administrar la economía familiar debe compartirse entre el esposo y la 

esposa con una actitud de confianza y franqueza. 

 Ocupación de la Mujer.- Conjunto de funciones , obligaciones y tareas que 

desempeña una persona en su trabajo este puede ser : 

 Dependiente.- Es aquella mujer que labora en una dependencia pública o 
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privada. 

 Independiente.- Es aquella mujer que desarrolla una actividad económica 

por su cuenta propia. 

 Ama de casa.- Cuando solo se dedica al cuidado de los hijos y del hogar  

 Ocupación de la Pareja.- Es el oficio que desempeña una persona que 

demanda tiempo puede ser parcial o completo, en cuanto a la estructura 

ocupacional de las parejas en relación de poder por parte del varón asume el 

papel activo del sostenimiento del hogar. 

También se menciona otros factores que influyen: 

1.5.3. Mitos y Creencias 

Según Labrador, Paz, Luis y Fernández, citados por Illescas (14), nombran 

diferentes creencias que perduran en la sociedad en cuanto a la violencia 

intrafamiliar: la violencia es un problema de clases sociales bajas, el maltrato 

doméstico es producto de algún tipo de enfermedad mental. El abuso de drogas 

y alcohol es responsable de violencia doméstica. Las víctimas de maltrato a 

veces se lo buscan, hacen algo para provocarlo. Las mujeres que son 

maltratadas permanecen en esa situación porque les gusta. Si una mujer 

maltratada dejara a su marido, estaría a salvo. La mayoría de las víctimas de 

violencia doméstica no sufren heridas de gravedad. El maltrato psicológico no es 

tan grave como el maltrato físico. La conducta violenta es algo innato, que 

pertenece a la esencia del ser humano. 

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que las creencias que aún persisten 

dentro de la sociedad, en la que las mujeres han sido las víctimas más 

frecuentes de violencia intrafamiliar. Este problema no sólo se da dentro de las 

clases sociales bajas, simplemente es en este sector de la sociedad más visible, 

no se puede asumir que el consumo de alcohol sea una causa para que se de la 

violencia, como tampoco se puede decir que la mujer que permanece con su 

maltratador sea porque le guste, debido a que existen diferentes motivos por los 
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cuales las mujeres decidan soportar aquello, entre ellos están los hijos, el miedo 

y las amenazas de la persona maltratadora, entre otras, la violencia psicológica 

muchas veces es más grave que la física, pues las personas pueden llegar a 

caer en un estado de depresión poniendo en riesgo su vida (14).  

Algunos mitos en cuanto a las causas de violencia intrafamiliar según Soledispa, 

Toro, Garbay citados por Illescas (14) señalan: “Los trapos sucios se lavan en 

casa. Se sostiene que el problema se debe a la vigencia de usos y costumbres; 

por lo tanto, es natural que en la vida de toda pareja haya violencia, pero esta es 

controlable, se prioriza la necesidad de conservar la “unidad” familiar a como dé 

lugar: una familia con padre y madre, aunque sea malavenida, es siempre mejor 

que una familia sin padre”. Estos patrones de pensamientos que han trasmitidos 

de generación en generación han repercutido de manera negativa para el 

desarrollo de las mujeres, pues en muchos casos, el miedo a denunciar actos de 

violencia, las obliga a permanecer en situaciones de desventaja frente a la pareja, 

la mayoría de las mujeres consideran que es su deber mantener la unidad familiar 

a pesar de la violencia que ejercen contra ellas, otras naturalizan a la violencia 

como algo normal de pareja y perduran años con su maltratador (14).  

1.5.4. El androcentrismo y patriarcado 

Según el Equipo Técnico del Departamento de Planificación y Gestión por la 

Equidad Social y de Género del Cantón Cuenca (18), al hablar de 

androcentrismo expone que: “Es la visión del mundo que sitúa al hombre como 

centro de todas las cosas, desde una posición que generaliza las experiencias 

masculinas universales”, creando un sistema en donde presenta al hombre como 

un modelo a seguir y que las mujeres deben ajustarse a ese estándar y 

consecuentemente seguir los pasos marcados por los hombres. Lo que 

invisibiliza la opinión y las necesidades de las mujeres en la sociedad, cayendo 

en la subordinación de los hombres, por cuanto estos ejercen poder sobre ellas 

e imponen condiciones propias del patriarcado.  

El sistema patriarcal viene dado desde la cultura primitiva, por hechos o 

circunstancias que se originaron desde el principio de la vida, en donde el hombre 
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por su fortaleza era quien salía en busca de alimentos, mientras tanto la mujer por 

su condición era tomada como un ser inútil, que únicamente debía cuidar a sus 

hijos, este sistema patriarcal se ha ido fortaleciendo con el pasar del tiempo, a la 

vez que ha sido trasmitido de generación en generación, lo cual resulta un tanto 

difícil cambiar estas ideas y cultura. Según Alda Facio (29), el patriarcado es: “La 

manifestación del domino masculino sobre las mujeres y los/las niños/as de la 

familia, que se extiende a la sociedad en general”. Esto explica que una persona 

que nace en un ambiente en donde el hombre es sinónimo de poder y esclaviza a 

la mujer puede llegar a desarrollar este mismo comportamiento en su vida adulta, 

propagando la violencia y sometimiento a la mujer. 

1.5.5. Sexo y género 

Al hablar de sexo y género es necesario establecer una diferencia profunda de 

estos dos términos y su relación ligada a la discriminación y violencia que en 

esta se genera, el sexo hace referencia a: “Diferencias biológicas entre hombres 

y mujeres en cuanto a sus órganos genitales, y a la función que cumple cada 

uno en la preservación de la especie humana y el desarrollo del hombre”, es 

desde allí en donde parten los modelos que caracterizan y diferencian a lo 

femenino de lo masculino, de esta manera se emprenderá una educación 

diferenciada en donde tanto mujeres como hombres adquirirán diferentes 

actitudes, pensamientos y comportamientos dependiendo el ambiente en el que 

se encuentre y el grupo familiar en el que haya nacido (28). 

Cuando se trata de género se hace referencia a: “Una categoría que nos permite 

analizar las relaciones sociales, culturales, políticas, familiares que se dan entre 

mujeres y hombres; entender que estas relaciones son socialmente construidas 

y definen roles diferentes para hombres y para mujeres” (28), por lo que se 

entiende que el género se aprende de acuerdo a la sociedad en donde se 

desarrolle, sin embargo es aquí en donde se crea una brecha enorme de 

desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres pues se establecen roles 

diferenciados y propios de cada sexo, nombrando a la mujer como el sexo débil, 

a la vez asumiendo responsabilidades únicas como la educación de los hijos, el 

servir únicamente para ser ama de casa mientras los hombres son llamados 
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jefes de hogar y los responsables económicamente de sustentarlo. 

También se encuentran los estereotipos de acuerdo al género que: “Son ideas 

arraigadas que determinan las conductas, comportamientos y actitudes que 

deben tener tanto mujeres como hombres y que por lo general, son opuestos” 

(28), por lo que a las mujeres se les toma como personas subordinadas, de 

sumisión, objeto sexual, dependencia etc., mientras que a los hombres se les 

asigna estereotipos de poder, razón, violencia, dominación y un ser 

independiente propias de una sociedad patriarcal que perdura en nuestro medio: 

“Las desigualdades de género así como la estigmatización de la diversidad 

sexual son prácticas constantes que forman parte de las estructuras patriarcales 

de la sociedad” (28). 

1.5.6. Relaciones de género 

Las relaciones de género son aquellas que: “se dan entre mujeres y hombres: de 

igualdad o de desigualdad; y, que son el resultado de ideas, costumbres y 

creencias de cada sociedad”. Son relaciones que se construyen en la sociedad 

de acuerdo a su cultura y costumbres, a pesar de ello estas pueden perdurar o 

modificarse al pasar del tiempo. En la actualidad se ha buscado generar una 

igualdad de género, sin embargo, en una sociedad machista es difícil erradicar o 

tratar de cambiar esquemas que han sido impuestos en la sociedad desde la 

infancia hasta la adultez, de tal manera es preciso educar a los hijos desde su 

infancia en normas y fomentando el respeto e igualdad entre hombres y mujeres 

(14). 

1.5.7. Las relaciones familiares 

En la familia, se generan los primeros patrones de comportamiento de una 

persona, luego está el barrio en el que vive la persona y la sociedad en general: 

“El modelo de aprendizaje social postula que la conducta violenta es aprendida 

en el hogar, cuyos miembros la repiten posteriormente cuando forman sus 

propias familias”. Esto quiere decir que si un niño crece en un hogar en donde 

existe constante violencia, este podrá desarrollar estos comportamientos a lo 
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largo de su vida, al contrario de las niñas que pueden llegar a sufrir maltrato en 

la adultez a manos de futuras parejas y asumirlas como normales. Lo que 

conlleva a que se perpetúe este tipo de problemas en la sociedad, sin embargo, 

las costumbres y cultura de cada familia influencia de manera directa en el 

comportamiento de la persona. Las mujeres que han sufrido violencia en su 

infancia o crecieron en un ambiente de tensión o de peligro, tienden a dejarse 

manipular por sus parejas y como consecuencia a nivel social se puede decir 

que: “El hecho de presenciar la violencia doméstica crónica puede marcar la 

iniciación de una pauta de delincuencia y uso de la violencia en las relaciones 

personales que durará toda la vida...” (14). 

1.5.8. Dependencia económica 

Según Rey (30) en un estudio realizado en Colombia señala que una buena 

proporción de las mujeres víctimas de violencia conyugal poseen un bajo nivel 

educativo y provienen de familias de escasos recursos económicos, por lo que sus 

oportunidades de desarrollo socioeconómico son reducidas” esta situación pone a 

la mujer en riesgo al depender únicamente de su pareja. El mismo Rey (30) señala 

que en relación con el estado civil, se ha encontrado dos situaciones: la mujer 

víctima lleva bastante tiempo casada o en unión libre, o es joven y se ha separado 

recientemente de su pareja, en buena parte motivada por la situación de violencia”, 

lo que afirma que las mujeres no denuncian estos hechos de violencia con 

brevedad, sino más bien perduran años con el maltratador, añade que existe una 

mayor frecuencia de violencia familiar en las zonas urbanas”. De acuerdo a esta 

expresión la violencia intrafamiliar no sólo afecta a determinadas zonas, sino que 

más bien está inmersa en la sociedad en general (30). 

1.5.9. Alcoholismo y drogadicción 

Según Herrera y Arena (31) refieren que “la violencia y el maltrato familiar se han 

reconocido como un problema socialmente vinculado al consumo de alcohol, 

principalmente consumido por el hombre, quien ejecuta algún tipo de violencia 

en la mujer”. Existe evidencias suficientes de que el consumo de alcohol influye 

en la violencia intrafamiliar más no se puede decir, que sea la causa para que se 



34 

propague. Sin embargo, la relación que existe entre el consumo de alcohol y la 

violencia intrafamiliar ha constituido un problema a nivel social. El inicio 

temprano del consumo de alcohol o drogas, el contacto con padres alcohólicos o 

drogadictos en la etapa infantil, la existencia de abusos sexuales en la niñez, el 

maltrato entre padres, los resentimientos por una infancia traumática y el status 

económico, conllevan al maltrato físico y psíquico hacia la familia (31). 

1.5.10. Antecedente de maltrato y violencia durante la infancia 

Durante la infancia se aprenden diferentes pautas de comportamiento y se asimilan 

algunas conductas, quienes han observado dentro de su núcleo familiar algunas 

conductas agresivas o situaciones de violencia, pueden generar estos 

comportamientos a futuro con su pareja, según Rey (30) “el maltrato en la familia de 

origen puede facilitar el aprendizaje de pautas inadecuadas de relación que 

después son aplicadas con la propia pareja en la edad adulta”. En un estudio 

acerca de la violencia física contra la mujer se refiere que en cuanto a experiencias 

en su familia de origen, 64,4% de las mujeres indicaron haber recibido algún tipo de 

maltrato durante su niñez”, esto quiere decir que las víctimas de violencia en la 

niñez tienden a sufrir este tipo de maltrato en la etapa conyugal (31). 

1.6. Consecuencias de la violencia intrafamiliar 

1.6.1. En la salud física y mental 

La problemática de la violencia y la salud ha sido abordada en diversos ámbitos: 

salud sexual, salud reproductiva y acceso a servicios de salud. Morrison y 

Orlando (32), hallaron que la violencia contra la mujer impacta negativamente en 

varios indicadores de salud, excepto en talla y peso de las hijas e hijos. Hallaron 

que las mujeres en situación de violencia tienen un 7% más de probabilidades 

de tener complicaciones durante el parto y un 4% más de contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. No hallaron ningún impacto en el número 

de hijos/as no deseados ni en el acceso a servicios de salud. A diferencia del 

trabajo de Morrison y Orlando, el de Díaz y Miranda (33) registró muy pocos 

impactos en indicadores de salud. No hubo diferencias significativas en el uso de 
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condón, prevalencia de VIH y enfermedades de transmisión sexual, aunque sí 

en el hecho de haber practicado un examen de prevención de estas 

enfermedades. Asimismo, el impacto de la violencia fue nulo en el nivel de 

hemoglobina de las mujeres y sus hijos/as. 

Uno de los factores desencadenantes de la violencia es el consumo de alcohol 

de parte del hombre. Bott, Guedes, Goodwin, y Adams (34) reportan que la 

razón más común que según las mujeres desencadenó la violencia fue que su 

pareja estaba bajo los efectos del alcohol o de drogas: 38% en Nicaragua, 32% 

en El Salvador y 29% en Guatemala (no hay información para el resto de países 

incluidos en el estudio). La relación entre violencia y alcohol ha sido también 

identificada en el sentido opuesto, es decir, cuando su consumo baja la violencia 

igualmente disminuye. En efecto, Angelucci (35) halló que cuando el consumo 

de alcohol disminuye en 15% la violencia contra la mujer se reduce en 21%, 

tratándose, sin embargo, de un efecto limitado al corto plazo y al aumento 

temporal de los ingresos del hogar.  

La relación entre violencia y salud mental es directa. Más de la mitad de mujeres 

en situación de violencia en Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, 

Ecuador y Jamaica reportó tener ansiedad o angustia tan graves que no podían 

completar su trabajo o cumplir otras obligaciones (34). El mismo estudio apunta 

que el 76% de mujeres víctimas indicó vivir con miedo constante, y entre el 64% 

y 68% en El Salvador, Guatemala y Nicaragua señala tener miedo de sufrir más 

violencia. En la misma línea, con una muestra particular (mujeres en programas 

contra la violencia doméstica y abuso de drogas), Downs, Capshew y Rindels 

(36) hallaron evidencia de una asociación entre abuso parental y problemas de 

salud mental (depresión, ansiedad y síntomas traumáticos) en mujeres bajo 

tratamiento por abuso de sustancias y mujeres que reciben tratamiento por 

violencia doméstica. El efecto de la violencia sobre la depresión es fuerte. Casi 

duplica la probabilidad de depresión en mujeres, e incluso lo hace bajo 

condiciones particulares como la del embarazo (37). En Canadá, la exposición 

de mujeres a violencia doméstica eleva su probabilidad de sufrir depresión post 

parto, (38), resultado que resalta la vulnerabilidad y la susceptibilidad al 
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ambiente en el que se vive. En ocasiones, la depresión distorsiona la forma en 

que se evalúa el riesgo del ambiente en el que se vive o circula. Se ha hallado 

que los síntomas de depresión están asociados con una mayor percepción de 

violencia doméstica en el barrio (39). 

1.6.2. Sobre la salud de los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia 

Se ha sugerido que la violencia se transmite de una generación a la otra. Dos 

perspectivas fundamentan esta apreciación. La primera estudia el impacto mismo 

sobre las hijas e hijos en indicadores de salud y educación, y la segunda se 

focaliza en lo que se ha denominado la transferencia intergeneracional de la 

violencia El impacto de la violencia contra la mujer sobre la salud de los hijos 

probablemente se deba a la somatización de la tensión que absorben en el hogar. 

Por ello mismo, es difícil captar efectos mediante los indicadores disponibles. Para 

el caso peruano, el trabajo de Díaz y Miranda (33) no halló ningún impacto sobre 

la de salud los hijos (medida por los niveles de hemoglobina). Situación similar 

mostraron los resultados de Morrison y Orlando (32) con indicadores como 

mortalidad infantil en niños menores de 5 años o tos crónica. En cambio, Ribero y 

Sánchez (40), para Colombia, obtuvieron resultados distintos. Específicamente, 

detectaron un mayor número de enfermedades respiratorias, fiebre y 

enfermedades diarreicas agudas en niños con madres víctimas de violencia. En el 

mismo sentido, los mismos autores registraron que los hijos de mujeres víctimas 

de violencia tienen un 7% más de probabilidades de contraer diarrea, un 19% de 

sufrir anemia e incluso retraso en crecimiento. Otros indicadores como mortalidad 

infantil en niños menores de 5 años o tos crónica no mostraron ningún impacto, 

así como tampoco el desempeño escolar (32). 

Por el lado de los indicadores de educación, ni el estudio de Morrison y Orlando 

(32) ni el de Díaz y Miranda (33) identificaron impactos dejados por la violencia 

contra la mujer. La única excepción es el impacto (aunque menor) que la 

segunda investigación halló sobre el retraso escolar pero únicamente en grupos 

no pobres. Al parecer, las variables educativas en las hijas e hijos son poco 

sensibles a la violencia sufrida por la madre. El impacto sobre el retraso escolar 

también fue hallado por Ribero y Sánchez (40) en Colombia, con un promedio de 
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medio año en niños provenientes de hogares afectados por la violencia contra 

sus madres frente a aquellos hogares sin esta condición. Un estudio más 

reciente en Colombia confirmó que los niños cuyas madres fueron violentadas 

por su pareja tienen no solo un mayor retraso escolar sino también una menor 

inasistencia a clases (aumenta de 17% a 39%) (41). 

La mayor parte de investigaciones que estudian los determinantes de la 

violencia contra la mujer se focalizan en factores de riesgo actuales. Pero la 

posibilidad de ser víctima no se juega enteramente en dichas características. La 

violencia familiar se perpetúa pasando de generación en generación (32). Dentro 

de las diversas líneas de investigación, hay una que se dedica a estudiar lo que 

se conoce como la transferencia intergeneracional de la violencia, es decir, la 

propensión en las mujeres en situación de pareja a ser víctimas de violencia 

cuando sus madres también lo han sido. Ribero y Sánchez (40) hallan que los 

menores cuyas madres experimentaron maltrato psicológico de pequeñas tienen 

una probabilidad 17% mayor de experimentar maltrato severo de parte del padre 

o madre. Si es el padre quien sufrió maltrato severo, la probabilidad de sus hijas 

de sufrir violencia en relaciones de pareja aumenta en 10%. Además, este 

mismo trabajo halló que el 30% de mujeres fueron agredidas por sus padres. 

En el Perú, el efecto de la transferencia intergeneracional es de proporciones 

similares. El haber sido agredida en el hogar o testigo de maltrato entre sus padres 

aumenta la probabilidad de una mujer entre 12% y 15% de ser maltratada por su 

pareja, especialmente con agresiones físicas (42). El mismo estudio señala que las 

mujeres con castellano reciente tienen un 8% más de probabilidad de ser víctimas 

que aquellas cuya lengua materna es el castellano, efecto que se atribuye a la 

persistencia del patrón tradicional que se arrastra desde lo rural hacia lo urbano. 

Las mujeres de hogares en los que la madre era agredida por el padre tienen un 

66% de probabilidades de sufrir algún tipo de violencia de parte de su pareja, en 

tanto que las de hogares sin violencia sólo tienen una probabilidad de 38%. El 

mismo autor señala que la transferencia intergeneracional de violencia es mayor en 

mujeres mayores y con limitado acceso a información en su ámbito de residencia, 

aunque los resultados pueden estar influidos por variables no observables como la 
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calidad de la educación de la madre y la pareja (42). 

En el largo plazo, la persistencia de la transferencia intergeneracional de la 

violencia tiene un rol perpetuador. Basta un bajo nivel de frecuencia de agresión 

de padre a hija para generarle problemas de salud mental en el futuro, pero que 

es necesaria una frecuencia mayor de violencia madre-hija para tener el mismo 

efecto. Además, Pollack, citado por Mora (42), sostiene que la prevalencia de 

violencia en mujeres cuyas madres también fueron víctimas se sostiene en la 

propensión de la transmisión de violencia (emparejamiento selectivo entre 

hombres y mujeres que sufrieron violencia en sus hogares) y ciertos patrones en 

el matrimonio y divorcio (resistencia a separarse pese a la violencia). En 

conclusión, las causas de la violencia contra la mujer son diversas. No están 

centralizadas en determinadas características de la mujer o del hombre sino que 

se varían en diversos aspectos sociales y económicos, y esto constituye la base 

que determina su complejidad y la dificultad para reducirla con mayor intensidad 

de la que se ha observado en los últimos años (43). 

1.6.3. En los ingresos Económicos de la mujer 

El trabajo de Díaz y Miranda (33) halló que la violencia contra la mujer tiene un 

costo expresado en varios indicadores económicos. Específicamente, atribuyen 

a la violencia una pérdida promedio que varía entre 1 150 y 1,523 soles sobre 

los ingresos laborales por año, en función de si se considera el trabajo 

remunerado o no, respectivamente. Este impacto equivale a recibir entre 1.5 y 2 

remuneraciones mínimas menos por año. Pero se trata de un efecto promedio. 

El impacto es distinto entre los grupos pobres y no pobres. El efecto sobre las 

mujeres no pobres varía entre 1 400 y 1 700 soles por año. Entre las pobres 

extremas varía entre 319 y 505 soles anuales. El mismo estudio calculó que las 

mujeres en situación de violencia ganan en promedio el 80% de lo que ganan 

aquellas con baja probabilidad de sufrirla. En perspectiva comparada, este 

efecto es menor que el registrado en otros países. En Chile, por ejemplo, las 

mujeres víctimas de violencia física severa ganan el 39% de lo que ganan las 

que no lo sufren, y en Managua la relación es de 57% (33). En Colombia se han 

calculado costos mayores, la violencia hace perder el 70% de ingresos a las 
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mujeres y las aleja del mercado laboral. El desempleo es 8% más alto en las 

mujeres de hogares con violencia (43).  

El efecto que tienen los ingresos sobre la violencia contra la mujer ha sido 

probado en un escenario particular, el de los programas de transferencias 

condicionadas, como el Programa Juntos. La mayoría de evaluaciones de 

impacto atribuye a los programas de transferencia condicionada el efecto de 

reducir la violencia contra la mujer. Para el caso peruano, Perova (44) halló una 

reducción significativa de 9% para violencia física y 11% para violencia 

psicológica. El programa de transferencia condicionada de Ecuador logró 

disminuir entre 6% y 7% distintas formas de violencia contra la mujer (45). En 

México se han reportado resultados similares (46), al igual que en varios países 

africanos aunque con menores impactos (47). La evidencia muestra que el 

impacto varía en función del nivel de educación de la mujer, la diferencia de 

educación en la pareja, las dinámicas de poder en la relación (48), la duración 

de la pareja (49), y el monto de la transferencia (50). El éxito de los programas 

de transferencia condicionada en reducir la violencia contra la mujer se basa en 

la modificación de la estructura de oportunidades y de poder desigual sobre los 

que la violencia se asienta (51). Difícilmente, los programas de transferencia 

condicionada podrán mantener su impacto si no se modifican otros aspectos que 

también influyen en tales condiciones estructurales. Bobonis y Castro (49) hallan 

que las probabilidades de ser víctima de violencia psicológica o física son 

iguales en el largo plazo entre las beneficiarias y no beneficiarias de 

Oportunidades, el programa mexicano de transferencias condicionadas. Parece 

ser que es la continuidad del dinero en manos de la mujer la que garantiza el 

impacto.  

1.7. Escalas Utilizadas en la Violencia Intrafamiliar 

1.7.1. Escala de puntaje de Grado o Nivel de Abuso 

Escalas aplicadas en la violencia intrafamiliar fue propuesta y validada en 

investigaciones realizadas por equipos de la Universidad de Tarapacá y el 

Centro Comunitario de Salud Mental y Familiar Arica-COSAM- Chile-1996. 
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- Relación no abusiva: 0 puntos, puede existir conflictos comunes en la vida 

de pareja, pero no utiliza la violencia para resolverlos. 

- Primer Grado de Abuso: de 1 a15 , está comenzando la violencia 

intrafamiliar es signo de alarma para el futuro 

- Segundo Grado de Abuso: de 16 a30 puntos, cuando se utiliza la 

violencia para resolver conflictos, si persiste es posible que se dañe la pareja 

de manera irreversible. 

- Abuso Severo: de 31 a 45 puntos, la violencia Intrafamiliar se encuentra en 

un punto que es preciso buscar ayuda personalizada o institucional. 

- Abuso Peligroso: de 46 a 60 puntos, en este nivel es necesario dejar la 

relación y buscar apoyo externo sea legal, policial especialmente por el 

riesgo de vida para el grupo familiar. 

a. Escala de Violencia Intrafamiliar: se aplica para conocer el tipo de abuso 

(Frecuentemente, a Veces, Rara vez, Nunca) 

Tipos de Abuso    Índice de abuso 

Abuso emocional               1 – 4 – 5 – 7 – 8 - 12 

Abuso físico                                    10 - 11 

Abuso sexual                                   9 - 10 

Abuso ambiental                              2 - 12 

Abuso económico                            3 – 6 - 8 

1.8. Teoría de Enfermería aplicada al estudio 

1.8.1. Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

El psicólogo Urie Bronfenbrenner nacido en Moscú, diseñó y elaboró este 

modelo ecológico con enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo 
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mediante los diferentes ambientes en los que se desenvuelve. Entrando en 

contacto con las personas desde el momento que nacen y les acompaña 

durante toda su vida. Para poder adaptarlo a nuestros propósitos de construir un 

marco conceptual integrativo es necesario incluir en el modelo el nivel individual, 

tratando de ser coherentes con la perspectiva ecológica. Este nivel como un 

subsistema en el cual discriminamos cuatro dimensiones psicológicas 

interdependientes (25):  

a. Dimensión cognitiva: comprende las estructuras y esquemas cognitivas, 

las formas de percibir y conceptualizar el mundo que configura el paradigma 

o estilo cognitivo de la persona. 

b. Dimensión conductual: que abarca el repertorio de comportamientos con el 

que la persona se relaciona con el mundo.  

c. Dimensión psicodinámica: se refiere a la dinámica intra-psíquica en sus 

distintos niveles de profundidad desde emociones, ansiedades y conflictos 

conscientes hasta manifestaciones del psiquismo inconsciente.  

d. Dimensión interaccional: alude a las pautas de relación y de comunicación 

interpersonal. 

El modelo desarrollado por Bronfenbrenner, citado por Torrico y cols. (25) 

permite ordenar las distintas explicaciones en un sistema. Este modelo ecológico 

es una propuesta que se ajusta al enfoque de Salud pública para abordar la 

violencia intrafamiliar contra la mujer, este modelo incorpora variables que 

actúan en cuatro niveles distintos: macrosistema, mesosistema, microsistema y 

el factor individual. 

a. Macrosistema 

Este nivel comprende los factores etiológicos subyacentes en la superestructura, 

es decir el sistema de representaciones sociales, las relaciones de poder, 

violencia estructural, violencia institucional, desigualdades sociales y la 

impunidad. 
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- Las representaciones sociales: constituyen la manera como pensamos, 

entendemos y sentimos el mundo y lo que nos rodea, es la visión del mundo 

y como nos ubiquemos: hombre, mujer, niño, niña, blanca, rico, pobre, 

urbano, rural y se van formando en el marco de la vida.  

- Relaciones de Poder: explica todas las formas de expresión de la violencia 

en sociedad, ha dividido al mundo en fuertes y en débiles, en superiores e 

inferiores. 

- Violencia Estructural: son las distintas formas que adopta la   violencia, las 

cuales se articulan como parte de un sistema funcional a nuestra sociedad y 

pone en evidencia los niveles de inequidad. 

- Violencia Institucional: es el uso indebido de poder o fuerza como la 

discriminación llegando a causar hasta la perdida de la vida, por medio de 

asesinato o tortura física. 

- Desigualdades sociales: se trata de la inequidad en la distribución de 

ingresos, bienes y recursos en los accesos de servicios de salud, educación, 

vivienda, recreación. 

- Impunidad: es un fallo social importante donde las personas que fueron 

víctimas de un delito no tuvieron justicia, puede que el individuo afectado o 

su familia busque venganza. 

b. Mesosistema 

En este nivel encontramos a los factores de riesgo que actúan como 

precipitantes de hechos violentos son: problemática social, situaciones de 

pobreza, falta de oportunidades, desempleo, deterioro urbano (25). 

- Problemática Social: son situaciones que impiden el desarrollo humano o 

progreso de una comunidad. 

- Desempleo y Pobreza: inciden directamente sobre el nivel y calidad de vida 

de las personas y ambos factores suelen estar presentes como factores 
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predisponentes al maltrato familiar. 

- Falta de oportunidades: son los plazos o instantes que resultan propicio 

para realizar una acción. 

- Deterioro urbano: serie de consecuencias visibles a través del tiempo, 

provocadas por la negligencia de la administración. 

c. Microsistema 

Está representado por la familia el cual constituye el entorno inmediato del 

desarrollo del individuo. Comprende los conflictos sociales, ámbitos violentos 

familiares y la socialización (25). 

- Conflictos conyugales: es una realidad que no solo destruye a la mujer, 

sino que marca el desarrollo de los hijos, siendo la más frecuente la 

reproducción de modelos violentos de comportamiento y conducta. 

- Ambientes Violentos familiares: las vivencias de violencia se fijan a nivel 

inconsciente y van moldeando sus miedos, temores, creencias, actitudes y 

conducta, su influencia repercute en la conducta del niño, del joven y adulto. 

- Socialización y modelo parental: el proceso de socialización en los 

primeros años permite un aprendizaje temprano de formas de pensar, sentir 

y actuar del padre y de la madre y de todos los que lo rodean, los niños fijan 

actitudes y conductas violentas, estos lo internalizan la violencia como un 

fenómeno natural y una vez adultos la reproducen con sus propios hijos y su 

pareja, dando lugar a un modelo violento. 

d. Factores Individuales 

Son aquellos que tiene que ver con el desarrollo del individuo, afectan su 

personalidad y su mundo interior, alude a su identidad, al desarrollo de 

emociones y sentimientos tenemos (25): 

- Carga histórica: estas necesidades tienen su origen en limitaciones y 
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carencias en el desarrollo del vínculo materno, en fijaciones infantiles, en 

experiencias tempranas y dominación materna. 

- Autoestima baja: representa el concepto que se tiene de sí mismo. Es la 

manera como nos percibimos como personas. 

- Dependencia: es un estado psicológico que ata a una persona a otra sin 

permitirle diferenciarse ni valerse por sí misma. 

- Indiferenciación: estado patológico de la persona por medio de la cual se 

fusiona con otra persona a tal punto que no logra diferenciarse de la otra. 

Comprometiendo su identidad. 

- Afecto y Comunicación: ambos factores se retroalimentan y nutren a la 

violencia intrafamiliar, es el marco en que sumergen los sentimientos de los 

hijos hacia sus padres y de estos hacia ellos, la comunicación se convierte 

en un hecho irreparable. 

1.9. Intervención de Enfermería ante la Violencia Doméstica 

Debido a que la violencia intrafamiliar es un problema de salud, se requiere una 

eficiente intervención profesional. Las intervenciones de enfermería se basan en 

lo siguiente:  

- Identificar personas con mayor riesgo de sufrir violencia doméstica 

asegurando la confidencialidad.  

- Utilizar el tiempo necesario para la entrevista. 

- Observar las actitudes y el estado emocional (a través del lenguaje verbal y 

no verbal). 

- Facilitar la expresión de sentimientos.  

- Hacerle sentir que no es culpable de la violencia sufrida. 

- Alertar a la víctima los riesgos que corren. 
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- Ayudarle a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones. 

- Identificar situaciones de riesgo o especial vulnerabilidad. 

- Descifrar signos de malos tratos a través de indicios, establecer un 

diagnóstico lo más pronto posible con un examen físico, una valoración 

psicológica. 

- Identificar las lesiones corporales. 

- Evaluar la magnitud del maltrato, valorando gravedad de las lesiones. 

- Establecer un plan de actuación integral y coordinada. 

- Enviar si fuera preciso a servicios especializados. 

- Remitir al juez. 

- Contactar con el trabajador social y servicios sociales. 

- Buscar estrategia de protección y plan de salida cuando exista riesgo físico. 

- Registrar los hechos con precisión en la historia clínica. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1.1 Edad: periodo cronológico en años cumplidos, se consideran las siguientes 

categorías: 

- De 15 a 20 años. 

- De 25- 30 años. 

- De 35 a más. 

1.2. Ocupación: Es el oficio o profesión que desempeña una persona, las 
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categorías fueron: 

- Ama de casa. 

- Independiente. 

- Dependiente. 

- Estudiante. 

2. FACTORES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1. Factores Socio Culturales 

2.1.1. Grado de instrucción: grado de estudios al momento de realizar el 

cuestionario, se consideraron las siguientes categorías: 

- Analfabeta. 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Superior. 

- Técnica. 

2.1.2. Estado Civil: condición en la que se encuentra la persona al momento de 

realizar el cuestionario en relación a los derechos y obligaciones con la 

persona que es su pareja. Las categorías fueron: 

- Soltera. 

- Casada.  

- Conviviente. 

- Viuda. 

- Divorciada. 
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2.2. Factores Económicos 

2.2.1. Ingreso económico: es el monto de dinero que recibe la persona en 

promedio por mes. Las categorías fueron: 

- Menor del salario mínimo. 

- Igual al salario mínimo. 

- Más del salario mínimo. 

2.2.2. Quién aporta la economía en la familia 

- Esposo.  

- Esposa.  

- Ambos.  

- Otras personas. 

3. TIPIFICACIÓN Y NIVEL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

3.1. La tipificación de la violencia se evalúo mediante la Escala de Violencia 

Intrafamiliar, se evalúo en función de las respuestas a la escala: 

- Frecuentemente. 

- A veces. 

- Rara vez.  

- Nunca.  

De acuerdo a los resultados se clasifica los tipos de abuso en: 

- Emocional: ítems: 1 – 4 – 5 – 7 – 8 - 12. 

- Físico: ítems: 10 - 11. 
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- Sexual: ítems: 9 - 10. 

- Ambiental: ítems: 2 - 12. 

- Económico: ítems: 3 – 6 - 8. 

Los grados o nivel de abuso fueron medidos en las siguientes categorías: 

- Relación no Abusiva. Será medido con una puntuación de 0 puntos. 

- Primer grado de Abuso. De 1 a 15 puntos. 

- Segundo grado de Abuso. De 16 a 30 puntos. 

- Abuso Severo. De 31 a 45 puntos. 

- Abuso Peligroso. De 48 a 60 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación pueden generalizarse a la población 

de estudio. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, con un diseño correlacional, 

cuantitativo. El método empleado fue el hipotético deductivo. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se consideró a todas las mujeres que asistieron a atenderse al Puesto de 

Salud Ciudad Municipal Distrito de Cerro Colorado- Arequipa y que 

cumplieron los criterios de inclusión. 

2. Se entrevistó con el objetivo de: 

a. Aplicar un formulario estructurado para recoger información sobre variables 
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edad, sexo, ocupación, estado civil para caracterizar a la población de 

estudio (ver anexo 1). 

b. Codificación de respuestas para determinar el tipo de abuso (ver anexo 2). 

c. Aplicación de la escala de violencia para precisar el tipo de abuso y su índice 

(véase anexo 3). 

d. Determinación del grado de abuso según índice (véase anexo 4). 

e. Terminada la recolección de datos, se realizó la tabulación y procesamiento 

de la información.  

3. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación fue realizada en el Puesto de Salud Ciudad Municipal, ubicado 

en Ciudad Municipal Zona "1", "Ll-3", distrito de Cerro Colorado, en la Provincia, 

Departamento y Región Arequipa. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por 1798 mujeres entre las edades de 15 a 54 

años atendidas en el Puesto de Salud Ciudad Municipal. 

2. MUESTRA 

Se trabajó con una muestra representativa, la misma que fue calculada con la 

siguiente fórmula: 
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           Z2p.q. N 

n= ----------------------- 

     E2(N-1) +Z2*p*q 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra buscada. 

N: Total de la población. 

p: Proporción esperada del evento. 

q: 1-p. 

Z: Nivel de confianza = 1.96. 

E: Error de estimación = 0.08. 

Reemplazando en la fórmula: 

                   (1.96)2 *1798*0.5*.05 

n = ------------------------------------------------- 

        (0.08)2*(1798-1) + (1.96)2*0.5*0.5 

 

           1726.08 

n = -------------------- 

            12.47 

n= 138.42 

n= 138 

La muestra representativa estuvo conformada por 138 mujeres, las mismas que 

fueron elegidas de acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

- Mujeres atendidas por violencia intrafamiliar que tenían edades 



52 

comprendidas entre 15 a 54 años y que aceptaron participar en el estudio. 

- Personas que tenían sus datos completos en la ficha de incidente, ficha de 

denuncia médico legal en el Puesto de Salud Ciudad Municipal del distrito de 

Cerro Colorado. 

Criterios de exclusión 

- Mujeres atendidas por violencia intrafamiliar en el Puesto de Salud Ciudad 

Municipal y que pertenecían a otras jurisdicciones. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, la técnica empleada fue la entrevista no 

estructurada, escala validada en investigaciones por equipos se la universidad 

de Tarapacá y el Centro Comunitario de Salud mental y Familiar Arica COSAM – 

Chile 1996.siendo los instrumentos: 

Formulario de entrevista: en el cual se recabó información acerca de las 

características de las mujeres y los factores determinantes de la violencia (anexo 1). 

El formulario 2 (anexo 2) se aplicó para registrar las respuestas de la entrevista.  

Escala de violencia de 12 ítems y la fórmula para encontrar el índice de abuso, 

así como los puntajes para determinar el grado de abuso (véase anexo 3) 

porque fueron obtenidas las historias del Puesto de Salud. 

Escala de puntaje del grado de abuso según índice (véase anexo 4).  

Plan de Tabulación y Análisis 

Para el procesamiento de los datos se utilizó una base de datos relacional, la 

cual se analizó con el Programa SPSS. El análisis de datos se efectúo con dicho 

paquete estadístico. Los resultados son presentados en tablas en base a 

frecuencias absolutas y relativas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación que se presentan a continuación, son 

presentados en base a los objetivos planteados, los mismos que han sido 

organizados en tablas de la siguiente manera: 

En la tabla No 1 y No 2 se presentan las características generales de las mujeres 

que presentan violencia intrafamiliar. 

En la tabla No 3 se identifican los tipos y niveles de violencia intrafamiliar. 

De las tablas No 4 a las tablas No 9 A y B, se establece la relación entre los factores 

socioeconómicos y culturales con los tipos y niveles de violencia intrafamiliar. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES.                     

PUESTO DE SALUD CIUDAD MUNICIPAL – AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

Hasta 20 años 21 15,0 

De 21 a 35 años 87 62,1 

De 36 años a más 32 22,9 

OCUPACIÓN   

Ama de casa 73 52,1 

Independiente 39 27,9 

Dependiente 16 11,4 

Estudiante 12 8,6 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 18 12,9 

Secundaria 76 54,3 

Superior 46 32,9 

ESTADO CIVIL   

Soltera 29 20,7 

Casada 24 17,1 

Conviviente 87 62,1 

Total 140 100,0 

Elaboración propia 
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En la presente tabla podemos apreciar que el mayor porcentaje de la población 

encuestada con respecto a la edad el 62.1% comprende entre los 21 a 35 años. 

También se encontró que son amas de casa el 52.1% seguidos del grado de 

instrucción secundaria 54.3%, en lo concerniente al estado civil el 62.1% son 

convivientes. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS FAMILIARES.                      

PUESTO DE SALUD CIUDAD MUNICIPAL- AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES N° % 

NÚMERO DE HIJOS   

Hasta un hijo 61 43,6 

Dos hijos 46 32,9 

Tres a más hijos 33 23,6 

INGRESOS ECONÓMICOS   

Menor del mínimo 51 36,4 

Igual al mínimo 45 32,1 

Más del mínimo 44 31,4 

PERSONA QUE APORTA   

Esposo 74 52,9 

Víctima 18 12,9 

Ambos 48 34,3 

Total 140 100,0 

Elaboración propia 
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Se observa en la tabla, respecto a las características familiares de la población de 

estudio que el 43.6% de mujeres tienen un hijo,  

En cuanto a los ingresos económicos, se aprecia que el 36.4% de mujeres tienen un 

ingreso económico menor al sueldo mínimo, 32,1% tienen ingresos iguales al 

mínimo y el 31,4% más del mínimo, también observamos en cuanto a la persona 

que aporta los recursos para la economía familiar, es el esposo en 52,9%, la víctima 

en 12,9% y ambos en 34,3%. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPOS Y NIVELES DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. PUESTO DE SALUD CIUDAD                                           

MUNICIPAL – AREQUIPA 2017 

 

VIOLENCIA FAMILIAR N° % 

TIPO   

Abuso económico 6 4,3 

Abuso físico 31 22,1 

Abuso emocional 103 73,6 

NIVELES DE VIOLENCIA   

Bajo (0 a 12 puntos) 80 57,1 

Moderado (13 a 29 puntos) 46 32,9 

Grave (30 a 60 puntos) 14 10,0 

Total 140 100,0 

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 73,6% de mujeres presentan violencia de tipo abuso 

emocional, 22,1% presentan abuso físico y económico el 4,3%. En cuanto a los 

niveles de violencia, el 57,1% tienen nivel bajo, moderado el 32,9% y grave el 10%. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y TIPOS                    

DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PUESTO DE SALUD CIUDAD                      

MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

GRADO 
INSTRUCCIÓN 

TIPO VIOLENCIA FAMILIAR 

TOTAL 
Abuso 

Económico 
Abuso 
Físico 

Abuso 
Emocional 

N° % N° % N° % N° % 

         

Primaria 0 0,0 5 27,8 13 72,2 18 100,0 

Secundaria 3 3,9 15 19,7 58 76,3 76 100,0 

Superior 3 6,5 11 23,9 32 69,6 46 100,0 

P 0,730 (P ≥ 0,05) N.S. 

Elaboración propia 

 

Se puede observar, que las mujeres que tienen grado de Instrucción primaria en 

72,2% de casos presentan abuso emocional. Asimismo las mujeres con nivel 

secundario y superior respectivamente en un 76,3% y 69,6%. En las mujeres que 

presentan abuso físico predomina el nivel primario y superior en 27,8% y 23,9% 

respectivamente. El abuso económico es más frecuente en las mujeres que tienen 

instrucción superior en 6,5% y secundaria en 3,9%. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL Y TIPOS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. PUESTO DE SALUD CIUDAD                                             

MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

ESTADO CIVIL 

TIPO VIOLENCIA FAMILIAR 

TOTAL 
Abuso 

Económico 
Abuso 
Físico 

Abuso 
Emocional 

N° % N° % N° % N° % 

         

Soltera 1 3,4 12 41,4 16 55,2 29 100,0 

Casada 2 8,3 5 20,8 17 70,8 24 100,0 

Conviviente 3 3,4 14 16,1 70 80,5 87 100,0 

P 0,043(P < 0,05) S.S. 

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que las mujeres que presentan más abuso emocional son las 

convivientes en 80,5%, las casadas en 70,8% y las solteras en 55,2%, estas últimas 

presentan mayor frecuencia de abuso físico en 41,4%, mientras que en las casadas 

y convivientes es de 20,8% y 16,1% respectivamente. El abuso económico tiene la 

menor frecuencia, pero este es más frecuente en las casadas. 

 La prueba estadística demuestra una relación significativa, es decir las mujeres 

solteras tienden a recibir más violencia física que las casadas o las convivientes. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INGRESO ECONÓMICO Y TIPOS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PUESTO DE SALUD CIUDAD                            

MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

INGRESO 
ECONÓMICO 

TIPO VIOLENCIA FAMILIAR 

TOTAL 
Abuso 

Económico 
Abuso 
Físico 

Abuso 
Emocional 

N° % N° % N° % N° % 

         

Menor del mínimo 2 3,9 14 27,5 35 68,6 51 100,0 

Igual al mínimo 1 2,2 8 17,8 36 80,0 45 100,0 

Más del mínimo 3 6,8 9 20,5 32 72,7 44 100,0 

P 0,620 (P ≥ 0,05) N.S. 

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que las mujeres que tienen ingresos económicos menores al 

sueldo mínimo, son quienes presentan en la mayoría de casos abuso emocional y 

físico (68,6% y 27,5%) respectivamente; en las mujeres con ingresos iguales al 

mínimo, el abuso emocional alcanza al 80% y el físico al 17,8%; en las mujeres con 

ingreso mayores al sueldo mínimo, también se presenta el abuso psicológico con 

mayor frecuencia (72,7%) y luego el físico en 20,5%.  

Según la prueba estadística no existe relación significativa entre el ingreso 

económico y el tipo de violencia. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LA PERSONA QUE APORTA EL INGRESO 

ECONÓMICO Y LOS TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PUESTO                      

DE SALUD CIUDAD MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

PERSONA QUE 
APORTA 

TIPO VIOLENCIA FAMILIAR 

TOTAL 
Abuso 

Económico 
Abuso 
Físico 

Abuso 
Emocional 

N° % N° % N° % N° % 

         

Esposo 3 4,1 9 12,2 62 83,8 74 100,0 

Esposa 1 5,6 8 44,4 9 50,0 18 100,0 

Ambos 2 4,2 14 29,2 32 66,7 48 100,0 

P 0,023 (P < 0,05) S.S. 

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que la persona que aporta a la económica familiar en la 

mayoría de casos es el esposo, sin embargo, a si sea el esposo (83,8%), la mujer 

(50%) o ambos (66,7%) los que aportan a la economía, las cifras de violencia son 

altas tanto para el abuso emocional y físico principalmente, sin embargo las victimas 

cuando aportan en mayor porcentaje con 44.4% reciben violencia física. 

 Según la prueba estadística existe una relación significativa, es decir, cuando la 

mujer aporta está sujeta a mayor violencia física. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN. 

PUESTO DE SALUD CIUDAD MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIÓN N° % 

OCUPACIÓN DEL AGRESOR   

Independiente 100 71,4 

Dependiente 38 27,1 

Cesante/Jubilado 2 1,4 

DENUNCIA   

No denuncia 106 75,7 

Denuncia 34 24,3 

Total 140 100,0 

Elaboración propia 

 

Se observa en la tabla, que el 71,4% de agresores son trabajadores independientes, 

el 27,1% son dependientes y el 1,4% son cesantes o jubilados. Además se observa, 

que el 75,7% de víctimas no denuncian la agresión y el 24,3% si denuncia. 
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TABLA 9 A 

RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES Y LOS 

NIVELES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PUESTO DE SALUD                        

CIUDAD MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 

NIVEL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

TOTAL 

Baja Moderada Grave 

N° % N° % N° % N° % 

Edad         

Hasta 20 años 16 76,2 3 14,3 2 9,5 21 100,0 

De 21 a 35 años 53 60,9 29 33,3 5 5,7 87 100,0 

De 36 años a más 11 34,4 14 43,8 7 21,9 32 100,0 

P 0,008 (P < 0,05) S.S. 

Ocupación         

Ama de casa 41 56,2 25 34,2 7 9,6 73 100,0 

Independiente 21 53,8 13 33,3 5 12,8 39 100,0 

Dependiente 7 43,8 7 43,8 2 12,5 16 100,0 

Estudiante 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100,0 

P 0,046 (P < 0,05) S.S. 
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Grado Instrucción         

Primaria 8 44,4 7 38,9 3 16,7 18 100,0 

Secundaria 43 56,6 25 32,9 8 10,5 76 100,0 

Superior 29 63,0 14 30,4 3 6,5 46 100,0 

P 0,653 (P ≥ 0,05) N.S. 

Estado Civil         

Soltera 10 34,5 13 44,8 6 20,7 29 100,0 

Casada 14 58,3 6 25,0 4 16,7 24 100,0 

Conviviente 56 64,4 27 31,0 4 4,6 87 100,0 

P 0,016 (P < 0,05) S.S. 

Total 80 57.1 46 32.9 14 10.0 140 100.0 

Elaboración propia 
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En la presente tabla respecto a la edad podemos observar que las mujeres que 

tienen hasta los 20 años presentan violencia baja en el 76,2%, entre los 21 a 35 

años la violencia es baja en 60,9% y moderada en 33,3%, sin embargo las edades 

de 36 años a más, la violencia es moderada en 43,8%. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre la edad y el nivel 

violencia Intrafamiliar. Es decir a mayor edad de la mujer mayor es la violencia 

ejercida sobre ella. 

Respecto a La ocupación dentro de la violencia podemos observar que las amas de 

casa en su mayoría al igual que las trabajadoras, independientes y estudiantes la 

violencia que ejerce es baja con un 56.2%, 53.8% y 91.7%. Sin embargo las 

dependientes hay una coincidencia porcentual puesto que en 43.8% de ellas ejercen 

sobre ellas violencia baja y violencia moderada. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre estas variables es 

decir que las dependientes ejercen sobre ellas mayor violencia intrafamiliar 

En cuanto al grado de instrucción, se observa que las mujeres que tienen instrucción 

primaria, secundaria o un nivel superior en mayores porcentajes la violencia ejercida 

sobre ellas es baja con 44.4%, 56.6% y 63.0% respectivamente. 

Según la prueba estadística no es significativa ya que no hay ninguna relación entre 

el grado de instrucción y la violencia ejercida sobre las mujeres. 

El estado civil podemos observar que las mujeres solteras en mayor porcentaje con 

44.8% la violencia que ejercen sobre ella es moderada. En caso de casadas y 

convivientes en su mayoría con 58.3 % y 64.4% respectivamente la violencia es 

baja. 

Según la prueba estadística existe relación significativa entre estas dos variables 

siendo las solteras las que ejercen mayor violencia. 
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TABLA 9 B 

RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES Y LOS 

NIVELES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PUESTO DE SALUD                          

CIUDAD MUNICIPAL - AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

TOTAL 

Baja Moderada Grave 

N° % N° % N° % N° % 

Número Hijos         

Hasta un hijo 42 68,9 16 26,2 3 4,9 61 100,0 

Dos hijos 24 52,2 18 39,1 4 8,7 46 100,0 

Tres a más hijos 14 42,4 12 36,4 7 21,2 33 100,0 

P 0,037 (P < 0,05) S.S. 

Ingresos Económicos         

Menor del mínimo 23 45,1 21 41,2 7 13,7 51 100,0 

Igual al mínimo 30 66,7 13 28,9 2 4,4 45 100,0 

Más del mínimo 27 61,4 12 27,3 5 11,4 44 100,0 

P 0,197 (P ≥ 0,05) N.S. 
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Persona Aporta         

Esposo 44 59,5 24 32,4 6 8,1 74 100,0 

Víctima 3 16,7 9 50,0 6 33,3 18 100,0 

Ambos 33 68,8 13 27,1 2 4,2 48 100,0 

P 0,000 (P < 0,05) S.S. 

Total 80 57,1 46 32,9 14 10,0 140 100,0 

Elaboración propia 
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En la presente tabla podemos observar que respecto al número de hijos, las mujeres 

que tienen un hijo presentan un nivel de violencia baja en 68.9%, mientras que en 

las mujeres que tienen dos hijos el nivel de violencia baja disminuye a 52.2%. Sin 

embargo el nivel de violencia moderada se incrementa a 39.1% en mujeres que 

tienen dos hijos. En el caso de violencia grave el porcentaje significativo estaría 

dado en mujeres con tres a más hijos que es de 21.2% en relación a 4.9% y 8.7% 

Según la prueba estadística existe una relación significativa entre estas dos 

variables, es decir a mayor número de hijos mayor es el nivel de violencia ejercida 

sobre ellas. 

Respecto al ingreso económico, Las mujeres que tienen ingresos menores al 

mínimo, iguales o mayores porcentajes con 45.1%, 66.7% y 61.4% respectivamente 

tienen un nivel de violencia baja. 

Según la prueba estadística no hay relación entre el ingreso y el nivel de violencia  

Respecto a quien aporta cuando es el esposo o cuando son ambos la violencia es 

baja con 59.5% y 68.8%. Sin embargo cuando aporta la víctima en mayor porcentaje 

el nivel de abuso es moderado 

Según la prueba estadística existe una diferencia significativa entre estos valores, ya 

que cuando la víctima aporta, la violencia que se ejerce es mayor que si fuera el 

esposo o fueran ambos. 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que respecto a las características generales 

de la población, cuya muestra es de 138 mujeres víctimas de violencia 

Intrafamiliar, de las cuales el 62.1% tienen edades comprendidas entre 21 a 35 

años mientras el 15.0% tienen hasta 20 años. Respecto a la ocupación el 52.1% 

son amas de casa. Con grado de Instrucción secundaria el 54.3%, existe 

concordancia entre nuestros resultados con otros estudios donde encuentran 

que las mujeres con instrucción secundaria es la agresión física, verbal y 

psicológica con más frecuencia, ya que los varones se encuentran disminuidos 

ante una mujer más preparada y sobre todo si ella percibe más ingresos 

económicos en lo concerniente al estado civil el 62.1% son convivientes. 

En relación a las características familiares de la población de estudio donde el   

43.6% tienen un hijo, 32.9% dos hijos y el 23.6% tiene tres hijos a más. Estos 

resultados son interesantes ya que las familias que tienen más de un hijo son 

más proclives a presentar situaciones de violencia familiar, ya que el varón 

siente más presión económica por parte de la mujer y de los mismos hijos. 

Respecto a los ingresos económicos se aprecia que el 36.4% de mujeres tienen 

un ingreso económico menor al sueldo mínimo estos resultados se pueden 

relacionar con el nivel de instrucción que tiene la mujer. En cuanto a la persona 

que aporta en un 52.9% es el esposo, donde se demuestra que las mujeres que 

presentan violencia intrafamiliar se encuentran en una situación de dependencia 

económica. 

En lo que respecta al estudio por tipos de violencia intrafamiliar se observa que 

el 73.6% de mujeres presentan abuso emocional, y el 57.1% tienen nivel de 

violencia bajo. Al respecto se puede comentar que uno de los tipos de violencia 

intrafamiliar más frecuentes según informan estudios (12,14) es el abuso 

emocional o psicológico, el mismo que casi siempre acompaña al abuso físico. 

En relación al grado de instrucción y tipos de violencia intrafamiliar el grado de 

instrucción secundaria en 76.3% de casos presentan abuso emocional, y el 

27.8% predomina el abuso físico en el grado de instrucción primaria, siendo el 
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abuso económico en 6.5% más frecuente en mujeres que tienen instrucción 

superior.  Este resultado es similar a los estudios de Sánchez (18) quien refiere 

que un factor asociado al abuso físico es que la esposa gane más dinero que el 

esposo. Así mismo se evidencia respecto al estado civil y tipos de violencia, que 

las mujeres que presentan más abuso emocional son las convivientes en 80.5%. 

Abuso físico en 41.4% las mujeres solteras.  Y el abuso económico tiene la 

menor frecuencia con 8.3% en mujeres casadas. Este resultado se asemeja a 

los hallazgos del estudio de Begazo (19) quien encuentra que el 90% de las 

mujeres son víctimas de violencia en general durante la etapa de noviazgo. 

Respecto al ingreso económico y tipos de violencia, mujeres con ingresos igual 

al mínimo el 80% el tipo de abuso que presentan es emocional, este resultado 

concuerda con otros estudios (16, 17,18) y con la literatura que refiere que la 

dependencia económica que presenta la mujer en relación a la pareja es un 

factor de riesgo para que se produzca violencia. En el estudio de Illescas se 

refiere que a pesar de que la mujer es víctima de maltrato en la mayoría de 

veces permanece con el hombre agresor porque tiene dependencia económica ( 

14) , el estudio de Urdiales ( 16) , también refiere que la dependencia económica 

es un factor de riesgo para la violencia intrafamiliar. En el estudio de Sánchez 

(18) refieren que más violentadas son las mujeres que ganan más dinero que los 

varones. Esta teoría del androcentismo donde el varón se considera como la 

persona más importante en la relación, la que merece más respeto y sobre la 

cual debe girar todos los aspectos de relaciones de pareja y familiares. Por ende 

si la mujer gana más dinero que la pareja se siente con la autoestima y el ego 

disminuidos y la forma como puede demostrar su supremacía es con la violencia 

y el maltrato. 

Este trabajo analiza los Factores Socioculturales y Económicos con Tipos y 

niveles de violencia intrafamiliar, mostrando como resultados relevantes la 

valoración positiva de los factores siendo la edad de 36 a más años el 21.9% el 

nivel de violencia es grave, siendo un factor que se relaciona de forma 

significativa con el nivel de violencia. Resultados similares han sido descritos en 

otros estudios donde refieren que las mujeres de mayor edad son víctimas más 

frecuentes de violencia intrafamiliar (16,17). La ocupación también se relaciona 
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de forma significativa con el nivel de violencia estos resultados nos demuestran 

que las mujeres ama de casa y las dependientes de la pareja son las que 

mayores niveles de violencia presentan. La relación entre la dependencia 

económica y la violencia reportada en otros estudios (15, 16, 17), siendo estos 

hallazgos con nuestros resultados. En cuanto al grado de instrucción primaria o 

secundaria o un nivel superior, en mayores porcentajes la violencia ejercida 

sobre ellas es baja según la prueba estadística no hay ninguna relación 

significativa. Respecto al estado civil las solteras en mayor porcentaje con 44.8% 

la violencia que ejercen sobre ellas es moderada, en el caso de casadas y 

convivientes la violencia ejercida sobre ella es baja. Existiendo una relación 

significativa entre estas dos variables. Un estudio realizado por Illescas (18), 

señala que el estado civil es un factor de riesgo asociado a la violencia sobre 

todo en el caso de mujeres convivientes relacionados a la falta de legalidad del 

compromiso o vinculo de pareja.  En cuanto al número de hijos Existe una 

relación significativa entre estas dos variables, es decir a mayor número de hijos 

mayor es el nivel de violencia ejercida sobre ellas. Según la prueba estadística 

no hay relación entre el ingreso y el nivel de violencia. También existe una 

diferencia significativa cuando la víctima aporta, la violencia que se ejerce es 

mayor que si fuera el esposo o fueran ambos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Al caracterizar a las mujeres de 15 a 54 años de edad, que 

presentan violencia intrafamiliar se encuentra que: el 62,1% tienen 

edades comprendidas entre los 21 a 35 años; el 52,1% son amas 

de casa; el 54,3% tienen instrucción secundaria; el estado civil más 

frecuente es conviviente en 62,1%. 

SEGUNDA:  Se ha identificado que los factores socioeconómicos y culturales de 

las mujeres de 15 a 54 años que presentan violencia intrafamiliar 

son: el 56,5% tienen dos o más hijos; la condición económica de 

las mujeres es baja porque el 68,5% tienen ingresos menores o 

iguales al sueldo mínimo. La persona que aporta a la economía 
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familiar es el esposo (agresor) en 52,9%. 

TERCERA:  Se ha identificado que los tipos de violencia intrafamiliar que 

presentan las mujeres de 15 a 54 años son: abuso emocional en 

73,6% y abuso físico en 22,1%. Los niveles de violencia son bajo 

en 57,1% y moderado en 32,9%. 

CUARTA:  Se ha establecido que los factores socioeconómicos y culturales 

que tienen relación estadísticamente significativa con el tipo de 

violencia familiar son: el estado civil y la persona que aporta a la 

economía. Los factores relacionados con los niveles de violencia 

intrafamiliar son la edad, ocupación, estado civil, número de hijos y 

la persona que aporta (agresor) (p < 0,05). 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Al Puesto de Salud Ciudad Municipal, y al Centro de Emergencia de la 

Mujer, realizar actividades educativas en Salud y sensibilización a la 

comunidad sobre violencia Intrafamiliar,. 

2. Al Puesto de Salud Ciudad Municipal, se sugiere, que una vez que se 

identifican los casos de violencia intrafamiliar, se realice la interconsulta al 

equipo de salud  a través de un trabajo multidisciplinario, para que todos 

profesionales puedan ayudar a las mujeres a superar la dependencia 

emocional y económica, porque estos son los factores más relacionados a la 

violencia. 

3. El trabajo coordinado con Instituciones Educativas  a través de Escuela de 

padres con la finalidad de establecer un programa educativo relacionados 

con el fortalecimiento y la práctica de valores en la familia y los modelos que 

ejercen los padres hacia los hijos 
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