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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue explicar y predecir las creencias que perpetúan la 

violencia, el perdón a la pareja y la actitud hacia la violencia conyugal según características 

sociodemográficas. Es un tipo de investigación básica, no experimental relacional causal de 

nivel explicativo predictivo, se utilizaron como instrumentos la Escala para medir Creencias 

que perpetúan la violencia intrafamiliar, Escala del perdón hacia la pareja, Escala de actitudes 

frente a la violencia conyugal (EAFVC) y un cuestionario para recabar datos 

sociodemográficos. La muestra fue no probabilística, se consideraron a 500 participantes por 

cada distrito seleccionado, es decir, un total de 1977 mujeres de 18 a 45 años teniendo en 

cuenta que en los Modelos de Ecuaciones Estructurales se debería tener entre 10 a 20 

participantes por parámetro estimado (Cupani, 2012).  Los resultados indican que las 

variables sociodemográficas que explican y predicen las creencias que perpetúan la violencia, 

perdón a la pareja y actitud hacia la violencia conyugal son la edad del participante, el 

número de hijos, el tipo de familia y la actividad productiva mayoritariamente. Asimismo, se 

validaron los instrumentos utilizados a través de un Análisis Factorial Confirmatorio y se 

halló la confiabilidad a través del Omega Factorial, encontrándose índices de bondad de 

ajuste adecuados y valores de confiabilidad que indican que los instrumentos utilizados son 

medidas confiables.  

 

Palabras clave: violencia conyugal, creencias, actitud, perdón a la pareja, familia. 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of the research was to explain and predict the beliefs that perpetuate 

violence, forgiveness to the couple and attitude towards conjugal violence according to 

sociodemographic characteristics. It is a type of basic research, not causal causal 

relational explanatory predictive level, were used as instruments the Scale to measure 

beliefs that perpetuate intrafamily violence, Scale of forgiveness towards the couple, 

Scale of attitudes towards spousal violence (EAFVC) and a questionnaire to collect 

sociodemographic data. The sample was non-probabilistic, 500 participants were 

considered for each selected district, that is, a total of 1977 women from 18 to 45 years 

taking into account that in the Models of Structural Equations should have between 10 to 

20 participants per estimated parameter (Cupani, 2012). The results indicate that the 

sociodemographic variables that explain and predict the beliefs that perpetuate violence, 

forgiveness to the couple and attitude toward conjugal violence are the age of the 

participant, the number of children, the type of family and the productive activity mainly. 

Likewise, the instruments used through a Confirmatory Factor Analysis were validated 

and the reliability was found through the Omega Factorial, finding suitable goodness of 

fit indexes and reliability values that indicate that the instruments used are reliable 

measurements. 

 

Keywords: conjugal violence, beliefs, attitude, forgiveness to couple, family. 

 

 

 



 

 

 

 

Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (2013) precisa que “la violencia física o sexual 

es un problema de salud pública”; en tanto esta genera efectos irreversibles en aquellas 

mujeres que la padecen, dificultando el normal desarrollo de la familia.  

Es preciso indicar que, durante los últimos años, la escalada de violencia contra la 

mujer se ha incrementado en el Perú; se han hecho visibles los casos de feminicidos, llegando 

a convertirse en un problema estructural, que va adquiriendo notoriedad, debido a las 

consecuencias económicas y sociales que implica no solo a la familia sino a la sociedad en 

general. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2017), el 68.2% de las 

mujeres en el Perú ha sufrido violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas; 

precisando que a nivel nacional el 64.2% de las mujeres declaró haber sufrido violencia 

psicológica, el 31.7% violencia física y el 6.6% violencia sexual.  

 

Al respecto la ciudad de Arequipa, es considerada la segunda región más violenta 

después de Lima, donde se registró a mayo del 2019, la cifra de 6282 denuncias. Existiendo 

en el mes de enero 1,200 denuncias, en febrero 1,107 denuncias, en marzo 1,337 denuncias, 

en abril 1,318 denuncias. En el año 2018 se registraron 10 feminicidios dejando huérfanos a 

07 niños y en lo que va del año 2019, se tiene la cifra de 03 feminicidios. 

 

En el Perú durante el año 2016, se promulgó la Ley N°30364, Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la 

que refiere que “la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 

ámbito público como el privado”  y la Ley 26260  Ley de Protección frente a la Violencia 

Familiar con fecha de promulgación  del 22 de diciembre de 1993, en ambos periodos se 

evidencia que  el mayor índice de denuncias se encuentran en la violencia psicológica. 

Es por ello que, para atender esta problemática, el gobierno nacional ha implementado 

medidas en sus políticas que buscan atenuar los índices de violencia contra esta población 

vulnerable implementando    programas y estrategias que reduzcan los niveles de violencia en 

el país.  



 

 

 

 

Por tanto el tema de investigación sobre el que se ocupa este trabajo es el  de la  

violencia conyugal por la que atraviesan las mujeres de la provincia de Arequipa, las que 

tienen sus raíces en la parte estructural, en ese sentido, los estereotipos que estarían  

influyendo en la escalada de la violencia conyugal, radicando básicamente  en las de género, 

que son transmitidos de generación en generación, es decir actitud frente a la violencia 

conyugal, creencias que la perpetúan  y perdón a la pareja.  

Por ello, partiendo de esta perspectiva se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las creencias que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja y la actitud hacia la 

violencia conyugal según características sociodemográficas en mujeres de 18 a 45 años de  

los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura  de Arequipa, 2018?, planteándose 

como objetivo general: Explicar y predecir las creencias que perpetúan la violencia, el perdón 

a la pareja y la  actitud hacia la violencia conyugal según características sociodemográficas 

en mujeres de 18 a 45 años de  los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura  de 

Arequipa, 2018. 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguiente hipótesis: La actitud positiva 

o negativa hacia la violencia conyugal se explica y predice a través de las creencias que 

perpetúan la violencia, el perdón a la pareja en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de 

Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa. 

También se debe señalar, que, con respecto a la metodología empleada, es un tipo de 

investigación básica, no experimental relacional causal de nivel explicativo predictivo.  

Se utilizaron como instrumentos la Escala para medir Creencias que perpetúan la 

violencia intrafamiliar, Escala del perdón hacia la pareja, Escala de actitudes frente a la 

violencia conyugal (EAFVC) y un cuestionario para recabar datos sociodemográficos. La 

muestra fue no probabilística, se consideraron a 500 participantes por cada distrito 

seleccionado, es decir, un total de 1977 mujeres de 18 a 45 años teniendo en cuenta que en 

los Modelos de Ecuaciones Estructurales se debería tener entre 10 a 20 participantes por 

parámetro estimado (Cupani, 2012).   

Con esta investigación se espera contribuir con la implementación de medidas que 

permitan reducir la violencia contra la mujer, mejorando la efectividad de programas de 

prevención y recuperación de víctimas y agresores y que pueda ser tomada en cuenta por las 

instituciones respectivas. 

Para la mejor comprensión de la presente investigación se ha considerado la siguiente 

estructura: el primer capítulo se ha titulado: planteamiento del estudio, donde se presentan el 



 

 

 

 

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

investigación, antecedentes de la investigación, limitaciones, definición de términos, 

variables e indicadores.  

 

El segundo capítulo, contiene las principales categorías conceptuales como las 

creencias que perpetúan la violencia, el perdón conyugal, las actitudes hacia la violencia 

conyugal y las   variables asociadas, como el nivel socioeconómico y nivel educativo.  

Así mismo el tercer capítulo se refiere a la metodología, tipo y nivel de investigación, diseño 

de la investigación, la población y muestra de la investigación, las técnicas e instrumentos de 

la recolección de datos y los procedimientos utilizados. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación, así como los resultados 

descriptivos y resultados inferenciales.   

En el quinto capítulo se muestra la discusión de los resultados de la investigación.  

 

Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y los anexos de la investigación realizada, donde se encontrarán los instrumentos utilizados 

en la recolección de datos. 
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1 Capítulo I. Planteamiento del estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Para comenzar, es preciso decir que la Organización Mundial de la Salud (2013) aseveró 

que “la violencia física o sexual es un problema de salud pública” (p. 1); en tanto esta genera 

efectos irreversibles en aquellas mujeres que la padecen, dificulta el normal desarrollo de la 

familia y por ende, la dinámica productiva de un país. 

La violencia conyugal se refiere a todas las formas de abuso entre un hombre y una 

mujer que sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente estable; 

enmarcando un contexto de desequilibrio de poder, en la que incluye conductas de una 

de las partes que por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico al 

otro miembro de la relación. (Corsi, 1994, p. 30) 

En el Perú para el año 2016, se promulgó la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la cual refiere  

que “la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 

público como el privado” (art. 5). 

En las últimas décadas, el problema de la violencia se ha agudizado en el Perú. Las 

estadísticas de casos atendidos por los Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre enero y diciembre del 2018, reportan que 113 727 

mujeres son víctimas de maltrato en una relación de pareja; de los casos registrados, resultan 

ser de violencia sexual en un 11%, violencia psicológica 49% y violencia física 40%.  

Así mismo, estas estadísticas indican que la proporción y la vulnerabilidad de las mujeres 

víctimas de violencia inicia a temprana edad, pues en el primer grupo etáreo se halla a las 

niñas y las adolescentes con el 74,2%, en el segundo grupo a jóvenes y adultas con el 15,3%, 

y en el tercer grupo se ubican las adultas mayores con el 10,5%; todas ellas víctimas de 

maltrato en sus diversas modalidades. 

En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2015) 

aseguró que las víctimas de violencia:  
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[En un] 61% tiene de 18 a 35 años, el 79% tiene de 1 a 6 hijos con el agresor, el 4% 

estaba embarazada, el 83 % fue pareja o ex pareja de la persona agresora, el 55% de 

los ataques se perpetró en el domicilio de la víctima y el 5% había demandado o 

denunciado al agresor. En cuanto al agresor el 59% tiene de 26 a 45 años, el 57% 

premeditó el ataque, el 51% justificó el crimen por celos, el 38% cometió el delito por 

que la víctima decidió separase y el 10% lo hizo porque la víctima lo rechazó o se 

negó a ser su pareja. (p. 4) 

Según cifras del Ministerio de la Mujer, en el 2018, los Centros de Emergencia Mujer, 

(CEM) de la Región Arequipa recibieron 11 mil 845 denuncias de mujeres 

maltratadas por su pareja, que fueron víctimas de algún tipo de violencia, ya sea 

física, psicológica o patrimonial. De este número, el Ministerio Público solo interpuso 

1467 denuncias a los agresores, solicitando penas ante el Poder Judicial. (Diario La 

República, 2019, párr. 3-4) 

En cuanto al ranking de la violencia, la Región de Arequipa ocupó el segundo lugar en 

denuncias, realizadas por mujeres víctimas de violencia familiar (Diario La República, 2019). 

Vale mencionar que la magnitud de este problema se relaciona con los patrones 

socioculturales que están arraigados en la sociedad, donde los factores de riesgo de violencia 

de pareja tienen componentes individuales, familiares, comunitarios  y sociales; además, la 

Organización Mundial de la Salud (2013) señala, entre otros factores, los relacionados con la 

existencia de un bajo nivel de instrucción, un historial de exposición al maltrato infantil, 

experiencias de violencia familiar, uso nocivo de alcohol, infidelidad y celotipias, actitudes 

que toleran la violencia, la existencia de normas sociales que privilegian a los hombres, la 

conducta dominadora masculina hacia la pareja, las representaciones sociales que atribuyen 

privilegios  a los hombres y la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Todo lo anterior genera “que las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida sean las 

principales afectadas por la violencia en sus diversas manifestaciones” (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017, p. 3). Es relevante también conocer que “los estudios 

realizados con familias que presentan problemas de violencia muestran un predominio de 

estructuras familiares de corte autoritario, en las que la distribución del poder sigue los 

parámetros dictados por los estereotipos culturales” (Corsi, 1994, p. 57).  

En ese orden de ideas, la violencia conyugal por la que atraviesan las mujeres de la 

provincia de Arequipa tiene sus raíces en la parte estructural, de tal manera que los 
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estereotipos que estarían influyendo en la escalada de la violencia conyugal, los cuales son 

básicamente de género, que son transmitidos de generación en generación, y tienen que ver 

con la actitud frente a la violencia conyugal, las creencias que la perpetúan y el perdón a la 

pareja. Ante esta problemática, se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las creencias que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja y la actitud 

hacia la violencia conyugal, según características sociodemográficas en mujeres de 18 a 45 

años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa, 2018? 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Explicar y predecir las creencias que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja y la 

actitud hacia la violencia conyugal, según  características sociodemográficas en mujeres de 

18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa, 2018. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las creencias que perpetúan la violencia según características 

sociodemográficas en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, 

Cerro Colorado y Yura de Arequipa, 2018. 

• Identificar el perdón a la pareja según características sociodemográficas en mujeres 

de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de 

Arequipa, 2018. 

• Identificar la actitud hacia la violencia conyugal según características 

sociodemográficas en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, 

Cerro Colorado y Yura de Arequipa, 2018. 

• Relacionar las creencias que perpetúan la violencia con el perdón a la pareja en 

mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y 

Yura de Arequipa, 2018 

• Relacionar las creencias que perpetúan la violencia con la actitud hacia la violencia 

conyugal en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro 

Colorado y Yura de Arequipa, 2018 



 

 

20 

 

• Relacionar el perdón a la pareja con la actitud hacia la violencia conyugal en 

mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y 

Yura de Arequipa, 2018 

• Hallar la validez y la confiabilidad de los instrumentos para medir las creencias 

que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja y la actitud hacia la violencia 

conyugal en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro 

Colorado y Yura de Arequipa, 2018 

 

1.3 Hipótesis de la investigación 

Hi: La actitud positiva o negativa hacia la violencia conyugal se explica y predice a través 

de las creencias que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja en mujeres de 18 a 45 años 

de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa. 

Ho: La actitud positiva o negativa hacia la violencia conyugal no se explica y predice a 

través de las creencias que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja en mujeres de 18 a 45 

años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa. 

 

1.4 Importancia de la investigación 

En los últimos años, las cifras a nivel nacional dejan ver que son innumerables las muertes 

por causa de la violencia contra la mujer. Esta situación es realmente alarmante; Espinoza 

(2017) indicó que se evidencia que “muchas de las víctimas son madres de familia, cuyos 

hijos quedan prácticamente en la orfandad absoluta puesto que la madre es asesinada y el 

padre termina en prisión” (p. 24). Esto produce el círculo vicioso de violencia 

intergeneracional, donde niños y “adolescentes que provienen de hogares disfuncionales y 

conviven con la violencia presentan una mayor predisposición a desarrollar una actitud 

permisiva hacia dicha forma de maltrato a la mujer por parte de su pareja o ex pareja” 

(Espinoza, 2017, p. 24).  

En la actualidad, se han realizado múltiples investigaciones respecto al tema de violencia 

contra la mujer. Sin embargo, gran parte de estos estudios se han llevado a cabo en población 

adulta perteneciente en su mayoría a la capital peruana, por lo que se puede afirmar que la 

información al respecto a nivel local es muy escasa. 
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En ese orden de ideas, es importante señalar que este estudio se realizó en respuesta a la 

política de erradicación de violencia contra la mujer, dado que frente a esta problemática aún 

no se han obtenido soluciones concretas para eliminarla. Este trabajo trata de analizar algunos 

aspectos propios de la mujer y su conyugue, para plantear algunas posibles soluciones en las 

intervenciones psicológicas a nivel familiar, así como emprender actividades a corto, 

mediano o largo plazo, a fin de que permitan la prevención y la eliminación del proceso de la 

violencia. 

Igualmente, este estudio pretende contribuir al enriquecimiento teórico del campo de las 

investigaciones en Psicología y Ciencias Sociales; así mismo, es pertinente aclarar que este 

estudio no vulneró los derechos de las participantes, permitió conocer las condiciones de vida 

de las mismas, sus formas de actuar frente a la violencia conyugal. Por lo tanto, el resultado 

de esta investigación servirá de referencia para posteriores investigaciones. 

Finalmente, en el ámbito metodológico, la recolección de la información se realizó 

mediante instrumentos que analizan la variable de estudio, previamente validados por 

investigadores expertos, motivo por el cual pueden ser utilizadas en posteriores 

investigaciones cuyas variables de estudio se relacionen con las creencias que perpetúan la 

violencia, el perdón a la pareja y la actitud hacia la violencia conyugal. 

 

1.5 Antecedentes de la investigación 

• En primer lugar, Trujano y Mendoza (2009) realizaron la investigación titulada 

“Violencia doméstica: estudio exploratorio acerca de la percepción y aceptación”; dicho 

estudio tuvo como objetivo:  

Explorar en un grupo de mujeres de la Ciudad de México y de diferente nivel 

educativo (básico y profesional), qué actitudes y comportamientos perciben como 

violentos en su relación de pareja, así como con qué frecuencia y modalidades se 

presentan. Se diseñó un inventario cuyos reactivos incluyeron diferentes expresiones 

de violencia, y se aplicó a 80 mujeres en cada muestra. Los principales resultados son 

que las mujeres de nivel básico presentaron una mayor frecuencia y las de profesional 

una mayor percepción de episodios violentos. La violencia psicológica, social y 

económica se presentó con mayor frecuencia, mientras que la física, sexual y objetal 

resultaron ser las mejor percibidas. Se concluye que abordar la violencia doméstica 
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implica el reconocimiento de múltiples factores culturales involucrados (como mitos y 

roles de género) y filtrar la consideración de “lo violento”. Asimismo, es necesario 

desarrollar programas preventivos en los diferentes contextos sociales de nuestro país. 

(p. 231) 

• Por otra parte, Cruz, Morales, Arriaga y Chan (2013) llevaron a cabo la investigación 

titulada “Prevalencia de violencia conyugal en mujeres de 15 a 45 años en una localidad 

de Balacan, Tabasco”, la cual tuvo como propósito: 

Identificar la prevalencia de violencia durante la relación conyugal en mujeres de 15 a 

45 años, [fue un] estudio descriptivo transversal, muestreo no probabilístico a 80 

mujeres que acuden al Hospital de Balancán, Tabasco. Se aplicó la Escala de 

Violencia Masculina hacia las mujeres en la relación de pareja […] [y dentro de los 

resultados se obtuvieron] las características sociodemográficas corresponden a 

mujeres que en su mayoría viven en unión libre (52.5%) y son casadas (28.8%). La 

escolaridad predominante es nivel secundario (42.5%) y la ocupación labores del 

hogar (70%), con nivel bajo de ingreso económico en un 85.0%. Se encontró violencia 

en la dimensión psicológica, en 12.5%; en la dimensión de violencia física, un 8.8%; 

en la violencia sexual un 11.3%. Conclusión. Existe prevalencia de violencia en 

mujeres que viven en unión libre, casadas y separadas, así mismos en mujeres cuya 

ocupación es labores del hogar con escolaridad de nivel secundaria. En la dimensión 

psicológica, predominó la violencia a través de insultos. Con respecto a la violencia 

física, la principal manifestación son empujones, amenaza de armas de fuego y con 

objetos punzocortantes e intento de homicidio, incluyendo la exigencia para tener 

relaciones sexuales. (p. 44) 

• Entre tanto, Vizcarra y Póo (2011) realizaron la investigación titulada “Violencia de 

pareja en estudiantes universitarios del sur de Chile”; este trabajo:  

Tuvo como objetivos de estudio estimar la magnitud de la violencia de pareja en 

estudiantes universitarios en la Región sur de Chile, describir las formas en que se 

manifiesta; los factores de riesgo asociados, las consecuencias y las estrategias 

utilizadas para enfrentarla. Se utilizó un diseño cuantitativo descriptivo. La muestra 

estuvo constituida por 427 estudiantes universitarios balanceados por sexo, a los 

cuales se les administró un cuestionario que indagaba acerca de conducta violenta en 

las relaciones de pareja. El 57 % reporta haber vivido alguna vez en su vida violencia 

psicológica y 26 % violencia física. Los factores asociados a recibir violencia física 
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fueron: sexo, violencia psicológica recibida, actitudes favorables hacia la violencia, y 

baja participación religiosa, las variables asociadas a la violencia psicológica fueron: 

sexo, violencia física recibida, actitudes favorables hacia la violencia, y mayor tiempo 

de relación de pareja. Los resultados indican que la violencia de pareja es un problema 

significativo en los universitarios y sus características facilitan su invisibilización, 

dificultando un abordaje oportuno. (p. 89) 

• De igual manera, Trujano, Martínez y Camacho (2010) llevaron a cabo la investigación 

titulada “Varones víctimas de violencia doméstica: un estudio exploratorio acerca de su 

percepción y aceptación”; esta se sustenta en el hecho: 

[De que] el fenómeno de la violencia doméstica ha mostrado incremento de denuncias 

de varones en contra de sus mujeres, pero existe muy poca investigación al respecto. 

El objetivo fue identificar en cien varones heterosexuales, qué actitudes y 

comportamientos percibían como violentos en su pareja, así como la frecuencia y 

modalidades con que se presentaban. Cincuenta de ellos mantenían una relación de 

noviazgo y cincuenta eran casados. Respondieron al inventario VIDOFyP en la ciudad 

de México. La violencia estuvo presente en ambas muestras con niveles bajos, pero 

hubo una mayor incidencia y una mayor percepción en los casados. Las modalidades 

con mayor frecuencia y mejor percibidas por ambos grupos incluyeron la psicológica, 

social y sexual. Percepción y frecuencia correlacionaron positivamente, sugiriendo 

que la sola discriminación de actitudes y comportamientos violentos no es suficiente 

para evitarlos. (p. 339) 

• Por su parte, Sierra, Ortega, Gutiérrez, Bermúdez y Buela (2009) realizaron la 

investigación titulada “Violencia de Pareja en Mujeres Salvadoreñas: Prevalencia y 

factores sociodemográficos de riesgo”, con el objetivo:  

Examinar la frecuencia del abuso no físico y físico sufrido en el seno de parejas 

heterosexuales con una muestra de mujeres salvadoreñas, así como determinar 

posibles factores de riesgo sociodemográficos (incluyendo edad, nivel educativo, 

ocupación laboral, estatus marital, tamaño de la población de residencia y práctica 

religiosa) sobre la experiencia de ambos tipos de abuso. Para ello, 640 mujeres 

salvadoreñas con edades entre 16 y 50 años respondieron al Índice de Abuso en la 

Pareja de Hudson y McIntosh. Los resultados revelaron que aproximadamente una de 

cada tres participantes había padecido abuso no físico en su relación de pareja actual, 

mientras que una de cada cinco manifestó haber sufrido abuso físico. Los dos tipos de 
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abuso se encontraron con más frecuencia entre las mujeres de menor nivel educativo, 

las amas de casa y las separadas. Se discutieron las implicaciones de los hallazgos en 

relación con la investigación existente. (p. 115) 

• Por otro lado, Loubat, Ponce y Salas (2007) llevaron a cabo el trabajo titulado “Estilo de 

Apego en Mujeres y su Relación con el Fenómeno del Maltrato Conyugal”; dicha 

investigación tuvo como propósito analizar:  

El estilo de apego de mujeres que sufren violencia conyugal y cómo este estilo puede 

influir en la mantención de esta. La muestra fue no probabilística por cuota y 

participaron 50 mujeres divididas en dos grupos homogéneos respecto de sus 

características sociodemográficas. En un grupo se consideró la variable maltrato 

conyugal. Se trató de un estudio correlacional comparativo, con un diseño cuasi 

experimental de tipo Ex post facto, en base a técnicas mixtas de investigación. Se 

aplicó el cuestionario CaMir y se realizaron entrevistas semi estructuradas. El análisis 

de los datos se efectuó a través del programa de corrección del instrumento y las 

entrevistas fueron tratadas mediante la técnica de análisis de contenido. Los resultados 

indican que el grupo de mujeres víctimas de violencia conyugal presentan estilo de 

apego preocupado, con características que influirían en el afrontamiento del maltrato y 

consecuentemente en la mantención de este. (p. 113) 

• También, Ospina, Jaramillo, Uribe y Cabarcas-Iglesias (2006) realizaron la investigación 

titulada “Escala de identificación de las etapas de cambio conductual en mujeres en una 

relación conyugal violenta”; dicho trabajo tuvo como propósito: 

La construcción de una escala de 12 ítems para identificar la etapa del proceso de 

cambio en que se encuentran las mujeres que son maltratadas por sus compañeros 

afectivos. Se realizaron varias pruebas para medir la confiabilidad y la validez del 

instrumento. Se aplicó a una muestra de 199 mujeres consultantes en 11 de las 17 

Comisarías de Familia de la ciudad de Medellín, cuyas edades fluctuaron entre 16 y 

72 años, media de 35.47 años (s = 10.00), el 95% de ellas pertenecía al estrato 

socioeconómico bajo. Los resultados muestran que la mayor proporción de mujeres se 

encuentra en la etapa 2 del proceso de cambio, es decir, se dan cuenta de que son 

maltratadas, permanecen en la relación, pero empiezan a realizar actividades para 

protegerse. La confiabilidad de la escala medida con el Coeficiente de Cronbach, 

indicó que la información con ella obtenida es consistente internamente, alfa = 0,80. 

La aplicación del instrumento puede contribuir a enriquecer las intervenciones 



 

 

25 

 

dirigidas a las mujeres maltratadas en tanto reconoce que las mujeres viven un 

proceso de cambio, durante la relación conyugal violenta, orientado a superar la 

situación y experimentan necesidades diferentes dependiendo de la etapa de cambio 

conductual en que se encuentran. (p. 524) 

• Asimismo, Bogaert (2014) realizó la investigación titulada “La violencia conyugal en la 

República Dominicana”, la cual tuvo como objetivo la confirmación: 

[De] que el sujeto masculino que fue abusado en su infancia tiene una alta 

probabilidad de ejercer la violencia conyugal en la adultez. El incremento de esta, 

dentro de la familia matrifocal dominicana, se debe a la variación del polo materno 

provocada por la aculturación, la emigración, la escolaridad temprana y el trabajo de 

la madre fuera del hogar, entre otros. En ese sentido, la agresividad suscitada por la 

madre y que el dispositivo matrifocal reprime, se desplaza hacia la pareja y provoca el 

aumento de la violencia conyugal. (p. 574) 

• Mientras tanto, Alonso y Labrador (2008) llevaron a cabo la investigación titulada 

“Características sociodemográficas y de la violencia de pareja en mujeres maltratadas 

con trastorno de estrés postraumático: un estudio comparativo de víctimas españolas, 

inmigrantes y mexicanas”, la cual tuvo como fin estudiar:  

Las características sociodemográficas y de la violencia en un grupo de mujeres 

españolas, mexicanas e inmigrantes con trastorno de estrés postraumático como 

consecuencia del maltrato sufrido. El perfil sociodemográfico señala que son mujeres 

de mediana edad, separadas del agresor, pertenecientes a un estrato socioeconómico 

medio-bajo, en situación de precariedad laboral, con un nivel educativo medio y 

aisladas socialmente. Destaca la severidad, la prolongada duración, la instauración 

temprana en la relación de pareja y la alta frecuencia del maltrato. Se ha encontrado 

un mayor porcentaje de mujeres mexicanas e inmigrantes víctimas de violencia 

sexual. Asimismo, en las mujeres españolas se observó una mayor disponibilidad de 

apoyo social y una mayor dependencia económica respecto al agresor. Los 

antecedentes personales y familiares y la extensión del maltrato a los hijos son más 

frecuentes en las mujeres mexicanas. Se apuntan algunas conclusiones para la 

actuación ante este problema. (p. 271) 

• Del mismo modo, Espinoza (2016) realizó la investigación titulada “Dependencia 

emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en mujeres violentadas del distrito 
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de Pallanchacra en el departamento de Cerro de Pasco, 2015”, la cual tuvo como 

propósito estudiar:  

La relación entre dependencia emocional y actitudes frente a la violencia conyugal en 

mujeres violentadas del distrito de Pallanchacra en el departamento de Cerro de Pasco 

en el 2015. Para ello, se realizó una muestra censal a 114 mujeres de 18 a 60 años. 

Para medir estas dos variables, se empleó dos escalas de tipo Likert. Así, para medir la 

dependencia emocional, se utilizó el cuestionario realizado por Lemos y Londoño 

(2007), y, en cuanto a la medición de las actitudes frente la violencia conyugal, se 

empleó el cuestionario de Chuquimajo (2000), de actitudes hacia a la violencia de la 

mujer (VM). En ambos casos, se usó una prueba piloto para ver su incidencia en la 

población; por lo que se encontró que existe relación entre la dependencia emocional 

y las actitudes favorables frente a la violencia conyugal (r = 0,833; p = 0,000), lo cual 

difiere con las actitudes de indiferencia que muestran las mujeres violentadas. 

Asimismo, no se evidenció que algunos de los factores de dependencia emocional 

influyeran de manera directa en las actitudes frente a la violencia conyugal; sin 

embargo, si se evidenciaron niveles altos de dependencia emocional y tendencias 

neutrales en el favorecimiento o empleo de la violencia, como medio de corrección. 

Por último, tanto el estado civil y nivel de instrucción primaria presentan niveles altos 

en ambas variables de estudio, por lo que se consideran factores de riesgo que 

aumentan la incidencia de mujeres violentadas. (p. 77) 

• Además, Molina, Moreno y Vásquez (2010) realizaron la investigación titulada “Análisis 

referencial de las representaciones sociales sobre la violencia doméstica”; dicho estudio 

se centró:  

En el análisis referencial de un estudio que tuvo como objetivo develar las 

representaciones sociales que tiene un grupo de mujeres sobre la violencia doméstica. 

Para tal fin se realizaron ocho entrevistas en profundidad a igual número de mujeres 

usuarias de una Comisaría de Familia de la ciudad de Bogotá que han acudido por 

violencia conyugal. La investigación fue de corte cualitativa, basada en el análisis del 

discurso, específicamente en el análisis referencial de las historias de vida de las 

participantes. Los resultados encontrados indican que las representaciones sociales 

sobre la violencia doméstica se consolidan en dispositivos de control y de 

desempoderamiento presentes en la dinámica de violencia de las relaciones de pareja, 
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estas se gestan en los subgrupos de mujeres y son un factor que ayuda a la 

construcción y reproducción de las mismas. (p. 129) 

• Por último, Espinoza (2017) realizó la investigación titulada “Actitudes hacia la 

violencia contra la mujer en una relación de pareja en estudiantes de quinto año de 

secundaria del distrito de Puente Piedra, considerando la variable sexo”; al respecto, el 

objetivo principal fue:  

Comparar dichas actitudes en una muestra conformada por 276 estudiantes que 

proceden de 3 instituciones educativas del mencionado distrito, de los cuales 138 

fueron varones y 138 fueron mujeres. El instrumento empleado para la investigación 

fue la Escala de Actitudes hacia la violencia contra la mujer en relación de pareja 

creada por Chuquimajo (2000). Se realizó una prueba piloto a 40 estudiantes, en 

donde se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0,890.  Así mismo se elaboró una ficha 

sociodemográfica con la que se recogió información sobre sexo, estructura familiar y 

frecuencia de violencia intrafamiliar en los hogares de los adolescentes. La 

investigación fue de diseño no experimental - transversal de alcance descriptivo 

comparativo.  Los resultados encontrados mediante la prueba Chi cuadrado señalan 

que la actitud hacia la violencia contra la mujer depende de manera significativa del 

sexo, en donde los hombres evidencian actitudes más favorables hacia dicha forma de 

violencia que las mujeres ya que la mayoría de las encuestadas se evidenciaron 

indiferentes. (p. 11) 

 

1.6 Limitaciones 

Las limitaciones del presente trabajo tienen que ver con el aspecto temporal, puesto que 

para la recolección de los datos se requirió de mucho tiempo, debido a la naturaleza de la 

muestra de estudio. Asimismo, para la parte metodológica fue necesario estudiar redes 

neuronales, a fin de poder explicar y predecir qué variables sociodemográficas están 

asociadas a las variables en estudio. En cuanto a los recursos, cabe mencionar que no 

existieron limitaciones. 
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1.7 Definición de términos 

1.7.1 Violencia contra la mujer 

Cualquier acto de violencia basada en el género que resulta en, o es probable que 

resulte en el daño físico, sexual o psicológico de las mujeres o en su sufrimiento, 

incluyendo la amenaza de dichos actos, la coerción o la arbitraria privación de la 

libertad, sea que ocurra en público o en la vida privada. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2010, párr. 51) 

1.7.2 Maltrato físico 

Uso intencional de la fuerza física con el potencial de causar muerte, lesiones o daño. 

Incluye, pero no se limita a arañazos, empujones, empellones, aventar a una persona, 

inmovilizarla, causarle mordeduras, asfixia, sacudidas, codazos, jalar o arrastrar los 

cabellos, dar bofetadas, atacar a puñetazos, causar quemaduras, el uso de restricciones 

o el tamaño de una persona o la fuerza contra otra persona. (ONU, 2010, párr. 32) 

1.7.3 Violencia doméstica 

“Violencia perpetrada por miembros de una pareja íntima y otros miembros de la 

familia, y manifestada a través del maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico 

y maltrato económico” (ONU, 2010, párr. 7). 

1.7.4 Abuso sexual  

Actos o amenazas de intrusión física o de naturaleza sexual, sean realizados por la 

fuerza o bajo condiciones desiguales o coercitivas. Incluye, pero no se limita a: 

intento de violación o violación efectivamente cometida, cualquier acto 

sexual forzado y no consentido, así como la conducta sexual que la víctima encuentra 

humillante y degradante. (ONU, 2010, párr. 43) 

1.7.5 Afecto positivo 

“Refleja el punto hasta el cual una persona se siente entusiasta, activa, alerta, con 

energía y participación gratificante” (Balladares & Saiz, 2015, p. 65). 
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1.7.6 Benevolencia 

Esta se define como la buena voluntad hacia las personas. “El 

sujeto benevolente tiende a hacer el bien. Esto quiere decir que realiza lo moralmente 

o éticamente correcto, mostrando empatía con el prójimo” (Pérez & Merino, 2010, 

párr. 5). 

1.7.7 Cognición 

“La habilidad para procesar información y formar representaciones mentales de uno 

mismo y de su entorno, estableciendo como actividad principal del procesamiento la 

asignación de significado” (Clark & Beck, 1997 como se citaron en Gómez, 2007, p. 

437). 

1.7.8 Compasión 

“La compasión es parte de nuestra naturaleza más profunda que surge de la conciencia 

de nuestra interconexión con todas las cosas” (Kornfield, 2008 como se citó en Araya 

& Moncada, 2016, p. 68). 

1.7.9 Actitud 

La actitud es la predisposición a actuar antes de realizar un comportamiento, el cual 

puede estar influenciado por vivencias personales. De igual manera, se define como la 

predisposición positiva o negativa hacia algo o alguien (Masías, 2006).  

1.8 Variables e indicadores  

    Variable independiente 1: Creencias que perpetúan la violencia 

Variable independiente 2: Perdón hacia la pareja 

Variable independiente 3: Actitud hacia la violencia conyugal 

       Variable dependiente     : Características sociodemográficas 
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1.8.1 Operacionalización de las variables 

     Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Ítems Instrumento Escala 

Variable 1: 
Creencias que 

perpetúan la 

violencia 

Creencias perturbadoras de 

maltrato físico infantil  1-14 Escala para medir 

Creencias que perpetúan 

la violencia intrafamiliar 

(Araya, 2003) 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Creencias perturbadoras de 

violencia doméstica 15-26 

Creencias perturbadoras de 

abuso sexual en menores 27 - 39 

Variable 2: 
Perdón hacia la 

pareja 

Afecto positivo 1-10 

Escala del perdón hacia 

la pareja (Rosales, 

Rivera, Reidl & García, 

2018). 

Ordinal 

 

 

 

 

Benevolencia 11-17 

Cognición positiva 18-23 

Compasión 24-28 

Comportamiento positivo 29-32 

Variable 3: 
Actitud hacia la 

violencia 

conyugal 

Actitudes frente a la pareja 2, 6, 10, 

13, 18, 22, 

26, 30. 

Escala de actitudes frente 

a la violencia conyugal 

(EAFVC) Egoávil 

(UNMSM) & Santivañez 

(UPSMP) (1997) 

Ordinal 

 

 

 

 

Actitudes frente al grupo 3, 7, 11, 

15, 19, 23, 

27. 
Actitudes frente a las normas 

sociales 
4, 8, 12, 

16, 20, 

24,28,31 
Autoestima 1, 5, 9, 14, 

17, 21, 25, 

29, 32. 

 

 

Variable X 
Características 

socio-

demográficas 

• Estado conyugal  

Cuestionario Ordinal 

• Clase social subjetiva  

• Grado de instrucción  

• Profesión  

• Apoyo social  

• Edad  

• Nro. de hijos  

• Relación con el 

agresor 

• Dependencia 

económica  
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2 Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Creencias que perpetúan la violencia 

2.1.1 Antecedentes 

  

A comienzos del siglo XX, Ortega y Gasset (1976) intentó distinguir las ideas de las 

creencias, puesto que se suelen confundir las ideas con las creencias o los pensamientos. Por 

ello, hay que tener en cuenta que las creencias forman parte de la existencia, Debido a que 

constituyen nuestra realidad misma.  

Todas las formas de actuar e incluso de ver el mundo se relacionan con las creencias que 

se poseen de todo aquello que está en el contexto, dado que es en este donde las personas se 

desenvuelven. Es decir, cuando se cree en algo no se sabe el porqué, simplemente es parte de 

la cultura, y parte de cada quien (Ortega y Gasset, 1976).   

   

2.1.2 Creencias 

 

Las creencias corresponden a una representación que se tiene en la mente, producto de las 

experiencias tenidas por la persona y que se asimilan como verdaderas, esto quiere decir 

realidades subjetivas que tiene el individuo sobre el entorno (Pajares, 1992; Myers, 2000). Es 

de resaltar que las creencias se forjan durante todo el proceso de desarrollo de la persona, 

como resultado de las diferentes experiencias que se tienen, así como de la interacción que 

mantiene con la sociedad (Pajares, 1992; Fishbein & Ajzen, 1975). 

Por otro lado, las creencias se manejan bajo un sistema de principios jerárquicos, que se 

inculcan desde los primeros inicios de vida de la persona y se mantienen en el tiempo 

(Pajares, 1992). En ese orden de ideas, Eagly y Chaiken (1993) expresaron que a los 

individuos, llegado el momento, les cuesta modificar esas creencias, debido a que estas 

forman parte de su mundo interno y su concepción sobre el entorno, además de que 

representan la estabilidad de sí mismo.  
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Por su parte, los cognitivistas afirman que las ideas no racionales producen ciertas 

conductas y sentimientos. En tal sentido, estas ideas son el resultado de los trastornos internos 

y comportamentales (Alonso & Mendoza, 2003). Las creencias son un cúmulo de reglas que 

de alguna manera predicen el accionar de las personas, la forma de ser en el mundo, el modo 

de entender, y la manera en que se interactúa con los demás (Calvete & Cardeñoso, 2001).  

Asimismo, Aron Beck manifestó que las creencias son estructuras cognitivas que se forjan 

a partir de aquellas experiencias que la persona tiene desde los inicios de vida. Sin embargo, 

estas estructuras se dan inconscientemente, suelen manifestarse con expresiones como “Soy 

un fracaso”, “No valgo nada” o “El mundo es un lugar peligroso”. Este mismo autor aseguró 

que las creencias que resultan perjudiciales para la persona terminan siendo adquiridas en la 

familia y reforzadas culturalmente (como se citó en Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa & 

Corral, 2007). 

Las creencias primitivas son aquellas que no aceptan cuestionamientos, las personas con 

este tipo de creencias se caracterizan porque no caen en cuenta de que están siendo 

influenciados por estas, y solo lo hacen cuando algunas de estas creencias perjudican su 

integridad (Lazarus & Folkman, 1986).  

Ahora bien, los autores mencionados comentan que las creencias primitivas se dan por 

influencia de una persona que ejerce poder sobre otras, por ejemplo, cuando se le dice al niño 

que si no se lava los dientes estos se le caerán. Así también, ciertas creencias vienen 

consignadas de generación en generación, y de alguna manera se establecen como normas, 

pues en ese proceso de interacción con el entorno, asimilamos las creencias como propias y 

como directrices de la forma en que se mira el mundo y se entienden las relaciones con los 

demás. Las creencias tienen un lugar en la psique por cuestiones de experiencia, que llevan a 

que las creencias se constituyan como parte del estilo de vida, de modo que estas tienen un 

valor no caducable.  

Por otro lado, la acepción creencias fue propuesta por Bandura (1978), quien dijo que los 

estímulos del afuera influyen en el comportamiento de la persona, y estas conductas que se 

adquieren cambian el entorno en el que se interactúa, dado que las personas son quienes 

construyen en una sociedad, con base a sus ideas, creencias, o tipo de pensamiento, la manera 

en cómo opera.  

De acuerdo con Bandura (1978), las acciones que se realizan son reguladas debido a sus 

consecuencias; por otro lado, los estímulos externos infieren en el comportamiento por medio 
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de los procesos cognoscitivos. Las personas pueden estar realizando una conducta, pero a la 

vez, piensan en lo que hacen por las consecuencias que esto les puede traer.  

Así pues, la parte cognitiva permite que mediante símbolos o imágenes las personas 

puedan a estar alertas o al tanto de las consecuencias que esta puede traer, por ejemplo, “los 

semáforos” o los signos de “peligro”, “alto”, etc.; estos le permiten a la persona reflexionar 

antes de realizar una acción y así evitar posibles consecuencias.  

De esa manera, los cognitivistas resaltan el hecho de que las ideas irracionales influyen en 

la forma en que la persona pueda sentirse y comportarse. Ellis y Beck pusieron énfasis en las 

distorsiones del pensamiento, y las ideas irracionales, al mencionar que estas son las 

responsables de los trastornos emocionales y conductuales (como se citaron en Zarza & 

Froján, 2005). 

 

2.1.3 Características de las creencias irracionales 

Las creencias irracionales, presentan las siguientes características, según Bernard, Joyce, y 

Rosewarne (1983). 

• Son falsas: no son vistas en la realidad, y se dan a raíz de malas experiencias, o a 

partir de premisas inadecuadas, que son apoyadas por relaciones imaginarias.  

• Son órdenes o mandatos: son dadas por mandatos, deberes y necesidades.  

• Conducen a emociones inadecuadas como la ansiedad, la depresión, etc. 

• No ayudan a lograr los objetivos: cuando el individuo está dominado por creencias 

absolutas y a la vez, influenciado por las emociones, no se encuentra en la mejor 

posición para ejecutar tareas y maximizar los aspectos positivos de la vida. 

 

2.1.4 Clasificación de las creencias irracionales  

 

En este ámbito, de acuerdo con Ellis y Grieger (1981), las creencias irracionales se 

clasifican en tres ideologías que se denominan necesidad – perturbadora: 
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2.1.4.1 Primera ideología de “necesidad – perturbadora”  

“Debo actuar bien y merecer la aprobación de mis actuaciones, o de lo contrario soy 

considerado como inútil” (Ellis & Grieger, 1981, p. 25).  

 

Principales subideas: 

 

• Tengo que hallar la aprobación de todas aquellas personas que para mí son 

importantes.  

• Tengo que probar siempre que soy una persona capaz de poder realizar cosas 

importantes.  

• Mis conflictos emocionales son causados por causas externas, y no tengo control 

sobre ellas; si el entorno cambia, todo sería mejor.  

• Todos los problemas que surgen de pronto son cuestiones por las que debo estar 

pendiente de ellos y preocuparme por ello.  

• El pasado ha sido tan fuerte en mi vida que me es difícil deshacerme de los recuerdos, 

porque mi vida depende de eso y no puedo hacer nada para olvidar el pasado.  

• Tengo que tener un rango alto, o ser alguien importante para recién sentirme que soy 

alguien en la vida. 

• Tengo que estar con personas para que ellos puedan dirigirme, solo no puedo lograrlo, 

no me siento capaz.  

• Tengo que descifrar la naturaleza y encontrar el secreto de la felicidad para ser feliz.  

• Solo podré ser una persona valorada en la medida en que logro hacer cosas increíbles 

y admirables por los demás.  

• No debo mostrarme débil ante los demás, por lo que si ellos vienen con ansiedad o 

depresión, y yo me dejo llevar por eso, no será correcto y me harán ver débil. 

• Todas las creencias que están en la sociedad y que se dan por la autoridad no pueden 

ser cuestionadas o replicadas, y si lo hago podría recibir un castigo bien merecido.  

• Tengo que soportar la desaprobación de los demás, porque no quiero caerles mal.  
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2.1.4.2 Segunda ideología de “necesidad – perturbadora”  

 

“Otros deben tratarme considerablemente y con amabilidad, precisamente de la forma que 

quiero que me traten; si no lo hacen, la sociedad y el universo deberían condenarlos, 

censurarlos y castigarlos por falta de consideración” (Ellis & Grieger, 1981, p. 25). 

 

Principales subideas: 

 

• Todas aquellas personas que actúan de forma no muy amable no son dignas de ser 

consideradas como personas y merecen el castigo más severo. 

• Las personas que no saben comportarse deben avergonzarse de su actuar, por lo que 

deben sentirse mal consigo mismos.  

• Las personas que teniendo la habilidad para realizar alguna acción y no la realizan son 

personas despreciables e inútiles, y deberían sentirse mal consigo mismos.  

• Todas las personas deben alcanzar su máximo potencial, dado que de esa manera 

prueban su valor como personas, de lo contrario, no deberían existir.  

 

2.1.4.3 Tercera ideología de “necesidad – perturbadora”  

“Las condiciones en las que vivo deben estar bien dispuestas para que consiga 

prácticamente todo lo que quiero, cómoda, rápida y fácilmente y no me ocurra casi nada de lo 

que no quiero” (Ellis & Grieger, 1981, p. 25). 

 

Principales subideas: 

 

• Las cosas tienen que ser como a mí me gusta, porque así es como las quiero y si no 

son así están mal; y me siento mal cuando no las cosas no salen como las quiero.  

• Solo preocupándome de los peligros externos estaré pendiente y alerta ante cualquier 

posible situación problemática para mi vida.  

• Prefiero evitar los problemas difíciles porque son una pérdida de tiempo, malgastan 

mis emociones y me perturban, por lo que es preferible evitarlos y seguir con la 

vida, sin complicaciones.  



 

 

36 

 

• Las personas tienen que saber comportarse y actuar, si no lo hacen, no es mi problema 

y no tengo por qué soportarlas.  

• No puedo hacer nada para cambiar las circunstancias de mi entorno, y debo seguir 

viviendo en ese ambiente, porque es el lugar donde me tocó vivir y debo aceptarlo.  

• Las cosas desagradables que pasan en mi vida son difíciles de cambiar, siento que no 

puedo hacerlo, y es mejor aprender a vivir con ellos.  

• La vida está regida por normas de justicia y valores, cuando no se rigen por estas es 

insoportable vivir, o existir.  

• Debo solucionar los problemas de los demás y los míos, porque de no hacerlo todo 

será horrendo.  

• Los factores externos son los principales precursores de mi malestar, y por ellos tengo 

que sufrir de depresión y ansiedad; si el entorno no cambia por culpa de ellos yo 

tampoco lo haré.  

• Mi vida no tiene por qué terminar, si nací debo continuar existiendo, y pensar en la 

inexistencia es imposible.  

• He venido al mundo para cumplir una meta, o fin, y si no puedo conseguirlo la vida o 

el destino se encargará de hacerlo.  

• No concibo estar deprimido, angustiado o pensar en estar en un manicomio; de ser así, 

prefiero suicidarme.  

• Cuando las cosas se tornas difíciles y siento que no se pueden resolver, lo mejor sería 

considerar en suicidarme y terminar con todo esto de una vez.  

 

2.1.5 Creencias perpetuadoras de violencia 

 

  En relación con el modelo ecológico, Bronfenbrenner (1970a; 1970b) aseguró que se 

pueden medir las creencias que se dan en las mentalidades de los adultos, las cuales 

perpetúan la violencia hacia los niños y las mujeres en el ambiente familiar. Dentro de la 

violencia intrafamiliar existen círculos en los que se dan de manera invisible y legítima 

ciertas creencias sobre la violencia; ya sea por mandatos culturales, o como creencias que 

regulan y justifican prácticas violentas al interior de la familia (Ravazolla, 1997; Corsi & 

Sotés, 1999). Estas creencias se relacionan con las sociedades patriarcales, donde imperan las 

concepciones de jerarquía y obediencia y respeto hacia quienes tienen esta facultad patriarcal.  
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2.1.6 Creencias irracionales según número de hijos 

Los hijos de alguna manera influyen en las creencias irracionales que puedan tener las 

personas, puesto que en muchas ocasiones se pretende entender que es por lo hijos que se 

tiene que soportar una serie de maltratos, lo cual contribuye a la frustración por parte de la 

madre al no tener otra elección.  

Otro aspecto a tomar en cuenta, sobre estas creencias irracionales, es la necesidad de 

sentirse aprobadas y al no conseguirlo tienden a desarrollar trastornos, debido a la forma 

negativa en las que se les mira; esto concuerda con lo planteado por Calvete y Cardeñoso 

(1999), quienes encontraron relaciones entre las creencias, la necesidad de aprobación y 

síntomas depresivos. En esa misma línea, Cadillo (2001) halló diferencias entre la necesidad 

de aprobación en mujeres víctimas de violencia y aquellas que no lo son.    

Esta necesidad de aprobación que siente la mujer víctima de violencia está dada por una 

baja autoestima. Larraín (1992) y Matud, Gutiérrez y Padilla (2004) afirmaron que cuando 

una mujer es maltratada por su cónyuge de forma reiterada su autoestima disminuye, por lo 

que necesita un sentido de aprobación para recuperar su valía como persona.  

Mientras tanto, cabe mencionar que las creencias que predominan en las mentalidades de 

las madres que padecen maltrato, un sentimiento de culpa, lo que llevaría  a las mujeres a 

sentir que ellas son el problema; esta afirmación se relaciona con lo hallado por Cadillo 

(2001) y Calvete, Estévez y Corral (2007), quienes coincidieron con los planteamientos de 

Sprinkle (2007) y Delgado et al. (2007), al proponer que las mujeres víctimas de violencia 

llegan a creer que tienen la culpa de ser maltratadas, lo que genera en ellas un estado de 

desorganización que las lleva a percibirse culpables o incluso merecedoras de las agresiones 

recibidas (Corsi, 1992).  

Igualmente, este sentimiento de culpa puede estar sustentado por el hecho de que la mujer 

tiene proyectado un sentido con la pareja y al no cumplirse esta, siente que es por ella que no 

podrá culminar tal sentido. Por tal situación, el fracaso de su relación lo entiende como haber 

fallado como mujer (Romero, 2004; Delgado et al., 2007).  

Además, estas madres víctimas de violencia tienden a tener creencias de inercia y evasión, 

es decir que siempre están evitando tensiones o situaciones complicadas. En parte se debería  

a que muchas veces la mujer que es víctima de violencia tiene una imagen de sí misma 

desfavorable y poco valorada, y al estar así, siente que no tiene la capacidad para salir de sus 
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problemas, así como de parar con la violencia, por lo que tiende a entenderse como alguien 

que poco o nada puede hacer por salir del círculo de violencia en el cual está inmersa 

(Herman, 1992; Larraín, 1992; Matud, 2004; Romero, 2004; Orava, McLeod & Sharpe, 

1996). En ese orden, Albertín (2006) concluyó que la mujer maltratada se siente incapaz, 

debido a factores de fracaso y sentimientos frustrados de afrontar los problemas, y de 

enfrentar la vida.  

Ahora bien, las creencias irracionales relacionadas con las “Ideas de Infortunio” se ha 

hallado que las mujeres víctimas de maltrato tienden a pensar o tener ideas de desgracia; esto 

concuerda con lo dicho por Cadillo (2001), quien no encontró diferencias en esta creencia 

irracional entre mujeres maltratadas y no maltratadas por sus parejas. Las mujeres víctimas de 

violencia son propensas a padecer mayor ansiedad, que pueden llevarlas a tomar decisiones 

perjudiciales contra ellas mismas; este síntoma no solo aparece en su relación con su pareja, 

sino que también se ve reflejado en relación con el mundo exterior (Matud, Gutiérrez & 

Padilla, 2004).   

Por otro lado, las madres que sufren violencia tienden a tener menos capacidad de 

controlar sus emociones, según Corsi (1992); Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa y De Corral 

(2007); Patró, Corbalán y Limiñana (2007); Domínguez, García y Cuberos (2008); Cadillo 

(2001), debido a sus creencias irracionales de no tener confianza sobre sí mismas. 

Esta pérdida de confianza está relacionada con los constantes fracasos que ha tenido la 

persona que sufre de violencia, y esto genera en ella la pérdida del control sobre sus 

emociones y por tanto, de su vida; esto les produce sentimientos de frustración y enojo contra 

sí mismas (Albertín, 2006). 

 

2.2 Perdón conyugal 

 

2.2.1 El perdón 

 

En este punto, Enright y The Human Development Study Group (1991) propusieron que 

los aspectos como los sentimientos de compasión y afecto son componentes del perdón, y se 

entienden como un cambio conductual y afectivo, del ofendido hacia el ofensor, donde el que 
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perdona toma una nueva postura ante esta situación. Por su parte, Worthington (2006) puso 

énfasis en la cuestión afectiva, lo cual tiene que ver con un cambio de este aspecto, generando 

emociones positivas y disminuyendo las negativas características del resentimiento. 

 

2.2.2 El perdón en la pareja 

Las relaciones de pareja son parte de la existencia del ser humano, en el que se generan 

problemas y situaciones que demandan una forma de actuar; por ende, la familia es la base 

donde se dan y se establecen ciertas formas de accionar (Fernández, 2008).  

Vale resaltar que en Latinoamérica se han hecho estudios sobre la infidelidad (Romero, 

Rivera & Díaz, 2007), el maltrato contra la mujer (Sierra, Costa & Santos-Iglesias, 2010), o 

la violencia (Jaen, Rivera, Amorin, & Rivera, 2015), y se ha concluido que cuando la persona 

ha padecido de maltrato, experimenta emociones negativas e intensas, como también miedo, 

frustración y preocupación  (McCullough, Worthington & Rachal, 1997); esto, además de 

fracturar la relación, trae profundos sentimientos de tristeza y dolor (Gunderson & Ferrari, 

2008).   

Así pues, el perdón puede ayudar a que de alguna manera las personas puedan sanar 

emocionalmente, para así reestablecer su relación (Enright & Fitzgibbons, 2015) y mantener 

vínculos armónicos (Aalgaard, Bolen & Nugent, 2016), de compromiso (Finkel, Rusbult, 

Kumashiro & Hannon, 2002) y relaciones de calidad (Berry & Worthington, 2001), puesto 

que estudios demuestran que aquellas personas que perdonan presentan menos problemas de 

salud física (Toussaint, Owen & Cheadle, 2012) tienen niveles bajos de depresión (Brown, 

2003), mayor calidad de sueño (Stoia-Carballo et al., 2008), un índice más alto de bienestar 

ante la vida (Macaskill, 2012), y confrontan la adversidad con mejor actitud (Hampes, 2016).   

En ese mismo sentido, Worthington (2006) entendió el perdón como un cambio que se da 

a nivel afectivo, que se caracteriza por una predominancia de emociones favorables sobre las 

desfavorables para la persona que ha sido agredida, disminuyendo así el resentimiento. De 

acuerdo con Enright y The Human Development Study Group (1991), si bien esto es cierto, 

no parece cubrir en su totalidad tal aspecto. 

Por otro lado, McCullough (2008) refirió que se debería tener en cuenta aspectos como la 

venganza, la evitación y la reconciliación para comprender el tema del perdón, y entendió el 
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perdón como el descenso del sentimiento de cobrar venganza, aumentando motivos de 

reconciliación. No obstante, Coyle y Enright (1998) distinguieron entre el perdón y el perdón 

simulado, de modo que en este último aspecto se da una especie de perdón, pero aún se 

mantienen en el interior sentimientos de venganza y de resentimiento, a pesar de que se 

siguen manteniendo relaciones amigables con esta persona.  

 

2.2.3 Resentimiento y perdón en la pareja 

La cuestión del resentimiento ha sido estudiada muy poco, Enright y The Human 

Development Study Group (1991) señalaron que la ira y los pensamientos desagradables son 

factores del resentimiento, de manera que esta ira al ser constante da lugar al resentimiento, 

lo que genera pensamientos negativos, reduciendo la voluntad, de cambiar de actitud. 

También, Sierra, Reidl y Velázquez (2014) mencionaron que la ira se produce por la 

experimentación de sentimientos dolorosos y de rencor hacia quien los provocó. Así, 

Fincham y Beach (2002); McCullough et al. (1998) y Paleari, Regalia y Fincham (2009) 

definieron el resentimiento como aquellas emociones que albergan una afectividad negativa 

hacia quien provocó daño, lo que hace que tenga sensaciones de venganza.  

El perdón se entiende como una cuestión bidimensional que evoca tanto una dimensión 

negativa como positiva, según Fincham, Beach y Dávila (2004), donde la primera se 

caracteriza por deseos de venganza y represalias, en tanto la segunda se caracteriza por 

sentimientos de benevolencia y buena voluntad. Empero, se han encontrado pocas relaciones 

entre estas dos dimensiones (Rosales & Rivera, 2016), por lo que sugiere que se revisen las 

mismas (Enright & The Human Development Study Group, 1991); (Fincham, Beach, & 

Dávila, 2004); McCullough, 2008; Worthington, 2006), a partir de las emociones, las 

cogniciones y las conductas que denotan afectividad positiva hacia aquella persona que dañó.  

Por otro lado, los sentimientos negativos que se generan hacia el transgresor se dan en 

forma de resentimiento (Worthington & Wade, 1999). Sin embargo, como se mencionó, el 

perdón guarda estrecha relación con el resentimiento, puesto que mayores niveles de perdón 

evocan menores niveles de resentimiento y viceversa (Fincham & Beach, 2002; McCullough 

et al.,1998; McCullough y Witvelt, 2002; Beltrán, Valor & Expósito, 2015). 
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2.3 Actitudes hacia la violencia conyugal 

2.3.1 Actitud 

En este ámbito, Masías (2006) aseveró que la actitud es una predisposición que tiene la 

persona a realizar ciertas acciones, las cuales pueden estar influenciadas por experiencias 

personales; esto quiere decir que es una predisposición a realizar o no alguna acción. Por su 

parte, Rodríguez (1991) entendió la actitud como aquella predisposición a evaluar algo de 

manera positiva o negativa; estas actitudes también se componen de opiniones o creencias.  

 

2.3.2 Componentes de la actitud  

Las actitudes están conformadas por los siguientes factores: cognitivo, afectivo y 

conductual (Campos, 1985).  

 

a) Componente cognitivo: este aspecto implica tener información respecto de diferentes 

sucesos, ya sean negativos o positivos; no obstante, esta información puede ser 

modificada cuando se tiene mayor información.  

 

b) Componente afectivo: este aspecto se relaciona con las emociones y los sentimientos 

que genera una situación en la persona; puede ser favorable o desfavorable.  

 

c) Componente conductual: este aspecto tiene que ver con los comportamientos que 

tiene la persona respecto a un objeto. 

 

2.3.3 Función de las actitudes 

En este punto, Coppel (2002) indicó que las actitudes presentan tres funciones, a 

saber.  

 

a) Función de conocimiento: las personas siempre están tratando de entender y 

comprender lo que sucede en el entorno.  
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b) Función de adaptación: esta función permite que la persona se adapte y pueda 

incorporarse a la sociedad.  

 

c) Función ego defensiva: desarrolla actitudes para defenderse de objetos amenazantes, 

con el fin de mantener a salvo la autoestima y aligerar inseguridades.   

2.3.4 Actitud hacia la violencia conyugal  

Es de resaltar que Chuquimajo (2000) afirmó que la actitud hacia la violencia contra la 

mujer se entiende como aquel acto intencional que es ejecutado por el hombre en contra de la 

mujer, con quien mantiene un vínculo, causando daño físico, sexual o psicológico.  Mientras 

tanto, Delgado, Escurra, Atalaya, Pequeña y Cuzcano (2013) aseguraron es un proceso de 

intimidación que se ejerce sobre la mujer por ser mujer, y sentir que el hombre es superior a 

ella.   

2.3.5 Sexismo hostil y benevolente  

Sobre ello, Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro (2006) consideraron el sexismo como aquellos 

constructos que se dan a partir de la parte cognitiva, afectiva y comportamental. Además, el 

sexismo ha sido relacionado con aspectos hostiles; no obstante, Glick y Fiske (1996) hicieron 

énfasis en que se tomaran en cuenta tanto los factores positivos como negativos.    

El sexismo hostil es un constructo que se da de manera cultural y que está relacionado con 

prejuicios acerca de la existencia de un sexo inferior al otro. Estos pensamientos tienen su 

origen en tres ideas: 

a) Cultura patriarcal, donde a la mujer se le considera inferior al hombre por el hecho de 

ser mujer.  

b) Las mujeres siempre estarán en desventaja en relación al hombre debido a su 

condición, por lo que son menos propensas a triunfar tanto en el ámbito privado como 

el público. 

c) El sexo femenino tiene un poder sexual que las hace peligrosas. García, Palacios, 

Torrico y Navarro (2009) establecieron que este tipo de sexismo no es correcto y que 

esta socialmente castigado.  

Por otro lado, el sexismo benevolente se caracteriza por presentar un tono afectivo 

positivo e inclina a promover en la persona conductas típicamente categorizadas como 



 

 

43 

 

prosociales (Cruz, Zempoaltecatl & Correa, 2005). Los elementos básicos del sexismo 

benevolente son los siguientes:  

a) Se mira a la mujer como débil, por lo que siempre necesitan de la protección paterna o 

del hombre.  

b) Las mujeres son el complemento del hombre, pues tienen muchas características 

positivas.  

c) El hombre depende de la mujer para satisfacer sus necesidades sexuales, así como para 

criar a sus hijos.   

Como se ha visto, ambos tipos de sexismo proponen una inferioridad de la mujer, 

reforzando estas condiciones por la cultura patriarcal (Donado, 2010). Entre los dos tipos de 

sexismo, el benevolente tiende a ser más peligro porque se da de manera camuflada o sutil, 

menos evidente, a diferencia del sexismo hostil (García et al., 2009).  

El sexismo ambivalente, bajo sus elementos (hostil y benevolente), maneja la idea de que 

la mujer sepa cuál es el rol que tiene dentro de la sociedad. El sexismo hostil se da como 

castigo a aquellas mujeres no tradicionales o que permanecen bajo la estructura patriarcal, 

mientras que el sexismo benevolente; es una manera de perpetrar este sistema, pero bajo 

recompensas que dejan ver que se está cumpliendo el rol como debe ser (Donado, 2010). 

Es importante saber que la violencia en la pareja está significativamente relacionada con 

factores socioculturales (Recio, Cuadrado y Ramos, 2007), ejerciendo su influencia bajo la 

transmisión de patrones conductuales, donde la masculinidad es superior a la femenina 

(Soler, Barreto & González, 2005 como se citaron en Recio et al., 2007).   

De acuerdo con Castro y Riquer (2003), la ideología de los roles de género son un factor 

determinante en la violencia de género, o la violencia contra la mujer. En ese mismo sentido, 

Ferrer y Bosch (2000) manifestaron que aquellas creencias y pensamientos estereotipados 

pertenecen a aquellos hombres que ejercen violencia contra la mujer. Jakupcak, Lisak y 

Roemer (2002) hallaron que aquellos jóvenes mantienen pensamientos rígidos respecto a los 

roles de la mujer son más propensos a agredir a sus parejas.  Así como las normas patriarcales 

hacen que se produzca la hostilidad contra las mujeres y genera los altos niveles de violencia 

hacia ellas (Kaufman, 1992; Glick, Sakalli-Ugurlu, Ferreira & De Souza, 2002 como se 

citaron en Donado, 2010), influenciados también por la cultura (Rohner, 1976 como se citó 

en San Martín, 2012). 
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2.4 Variables asociadas: nivel socioeconómico y nivel educativo   

 

Las variables en cuestión mantienen una relación con la violencia, donde bajos niveles 

educativos, así como socioeconómicos, se asocian con la violencia en una relación de pareja, 

o contra la mujer (Larrain, 1993 como se citó en Sepúlveda, 2005).  

Por otra parte, las creencias tienden a influenciar sobre las conductas que tienen tanto 

hombres como mujeres, sin embargo, cabe señalar que estudios indican que los bajos niveles 

económicos están relacionados con los niveles altos de violencia (Wolfe, 1998); lo mismo 

sucede con los niveles bajos de educación (Kyriacou et al., 1999).   

En ese sentido, Moreno (1999) halló que la violencia se da mediante gritos, cachetadas y 

golpes, y mayormente en estratos bajos. No obstante, la violencia tiene factores multicausales 

(Boira, 2008). Por otro lado, Boira (2008) encontró que aquellos hombres que agreden a sus 

parejas son personas relativamente jóvenes, de bajo nivel educativo y en su mayoría 

ocupaban puestos laborales de menor rango.  

Asimismo, Kyriacou et al., (1999) corroboraron lo anterior, concluyendo que niveles bajos 

de educación en las parejas de las mujeres víctimas de violencia incrementaban la 

probabilidad de experimentar algún tipo de maltrato. En tanto, Gonzales y Gavilano (1998) 

hallaron que la carencia de recursos económicos no es un factor desencadenante, pero con el 

tiempo se pueden convertir en un factor que incite la violencia. Por otro lado, los niveles 

bajos de educación se asocian con los niveles altos de violencia (Ochoa, 2002)  

Para concluir, cabe resaltar que en su estudio, Ramos (2006) encontró que los hombres 

ejercen violencia física y/o sexual cuando sienten que pierden el control sobre su pareja, o 

sienten que la supremacía ya no se da, lo que provoca la violencia.   
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3 Capítulo III. Metodología 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

 

La investigación básica, según Landeau (2007), “consiste en desarrollar una teoría, 

extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de principios” (pp. 

54-55). Es un estudio descriptivo, correlacional-causal, de acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). La 

investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, que en concordancia con Landeau 

(2007), “trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre las variables; así 

como, también la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual dicha muestra procede” (p. 61). Finalmente, es un 

estudio de campo, que según Arias (2012) “consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables algunas” (p. 31).  

 

3.2 Diseño de la investigación 

Es un estudio explicativo de carácter no experimental con diseño relacional – causal o 

correlacional – causal transversal (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Donde: 

n: muestra de estudio 

O1: Variable (X), Creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar 

O2: Variable (Y), Perdón a la pareja 

O3: Variable (Y), Actitud hacia la violencia conyugal 
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3.3 Población y muestra de la investigación 

3.3.1 Población 

La investigación se realizó en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, 

Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa, 2018. La población estuvo representada en la 

siguiente tabla: 

 

   Tabla 2. Población de mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, 

Cerro Colorado y Yura de Arequipa 

 

Edad 

Población de mujeres de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de 

Arequipa  

Tiabaya Sachaca Cerro Colorado Yura Total 

fi % fi % Fi % fi % fi % 
18 

años  
141 4.19 190 4.62 1,197 4.29 189 4.96 1,717 4.38 

19 

años  
140 4.16 190 4.62 1,226 4.39 192 5.04 1,748 4.46 

20 

años  
166 4.94 205 4.98 1,269 4.55 182 4.78 1,822 4.65 

21 

años  
122 3.63 163 3.96 1,064 3.81 148 3.88 1,497 3.82 

22 

años  
159 4.73 158 3.84 1,095 3.92 177 4.65 1,589 4.05 

23 

años  
133 3.95 145 3.52 1,120 4.01 171 4.49 1,569 4.00 

24 

años  
186 5.53 166 4.03 1,219 4.37 149 3.91 1,720 4.39 

25 

años  
142 4.22 177 4.30 1,176 4.21 177 4.65 1,672 4.27 

26 

años 
125 3.72 166 4.03 1,103 3.95 154 4.04 1,548 3.95 

27 

años  
124 3.69 146 3.55 1,169 4.19 166 4.36 1,605 4.10 

28 

años 
142 4.22 147 3.57 1,083 3.88 141 3.70 1,513 3.86 

29 

años  
106 3.15 148 3.60 1,071 3.84 123 3.23 1,448 3.69 

30 

años  
117 3.48 182 4.42 1,283 4.60 165 4.33 1,747 4.46 

31 

años  
94 2.80 135 3.28 921 3.30 102 2.68 1,252 3.19 

32 

años  
123 3.66 156 3.79 1,092 3.91 155 4.07 1,526 3.89 

33 

años  
111 3.30 139 3.38 1,042 3.73 123 3.23 1,415 3.61 

34 121 3.60 143 3.48 945 3.39 127 3.33 1,336 3.41 
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años  

35 

años  
107 3.18 154 3.74 958 3.43 104 2.73 1,323 3.38 

36 

años  
113 3.36 133 3.23 865 3.10 121 3.18 1,232 3.14 

37 

años  
134 3.98 133 3.23 937 3.36 125 3.28 1,329 3.39 

38 

años  
110 3.27 139 3.38 844 3.02 120 3.15 1,213 3.09 

39 

años  
105 3.12 118 2.87 814 2.92 101 2.65 1,138 2.90 

40 

años  
101 3.00 144 3.50 910 3.26 122 3.20 1,277 3.26 

41 

años  
85 2.53 98 2.38 628 2.25 74 1.94 885 2.26 

42 

años  
109 3.24 125 3.04 865 3.10 128 3.36 1,227 3.13 

43 

años  
85 2.53 130 3.16 726 2.60 96 2.52 1,037 2.65 

44 

años  
82 2.44 121 2.94 664 2.38 91 2.39 958 2.44 

45 

años  
80 2.38 64 1.56 620 2.22 87 2.28 851 2.17 

Total 3363 100.00 4115 100.00 27,906 100.00 3810 100.00 39,194 100.00 
Nota: INEI- 2007 

 

3.3.2 Muestra 

  

La muestra es no probabilística, debido a lo siguiente: 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad […] el procedimiento no es 

mecánico, no con base en fórmulas de probabilidad, sino que, depende del proceso de 

toma de decisiones de un investigador y la muestra seleccionada obedece a otros criterios 

de investigación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 176) 

Por tal sentido, se consideraron a 500 participantes por cada distrito seleccionado, es decir, 

un total de 2000 mujeres de 18 a 45 años. Este criterio se justifica porque en el campo de las 

ecuaciones estructurales considera que una muestra adecuada debería tener entre 10 a 20 

participantes por parámetro estimado, dado que la teoría que explica este tamaño de muestra 

está respaldada por estudios por varios autores como Kline (2005) como se citó en Cupani, 

(2012).  Por su parte, Jackson (2003) como se citó en Cupani (2012) señaló que el tamaño de 

la muestra mínima recomendable es 200 sujetos para cualquier SEM. De acuerdo con ello, la 

muestra se halla representada en la siguiente tabla: 
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   Tabla 3. Muestra de mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro 

Colorado y Yura de Arequipa 

Edad 

Muestra de mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro Colorado y 

Yura de Arequipa 

Tiabaya Yura Sachaca Cerro Colorado Total 

fi % fi % fi % fi % fi % 
18 

años  
14 3 18 4 20 4 23 5 75 3.79 

19 

años  
16 3 18 4 20 4 17 3 71 3.59 

20 

años  
19 4 20 4 23 5 18 4 80 4.05 

21 

años  
17 3 19 4 15 3 17 3 68 3.44 

22 

años  
20 4 16 3 22 4 17 3 75 3.79 

23 

años  
15 3 17 3 19 4 21 4 72 3.64 

24 

años  
22 5 16 3 17 3 20 4 75 3.79 

25 

años  
21 4 18 4 19 4 19 4 77 3.89 

26 

años 
15 3 17 3 17 3 18 4 67 3.39 

27 

años  
23 5 22 4 26 5 27 5 98 4.96 

28 

años 
17 3 15 3 16 3 19 4 67 3.39 

29 

años  
21 4 24 5 23 5 18 4 86 4.35 

30 

años  
15 3 19 4 18 4 21 4 73 3.69 

31 

años  
12 2 14 3 12 2 15 3 53 2.68 

32 

años  
15 3 16 3 17 3 18 4 66 3.34 

33 

años  
22 5 22 4 22 4 24 5 90 4.55 

34 

años  
16 3 15 3 14 3 16 3 61 3.09 

35 

años  
15 3 16 3 19 4 18 4 68 3.44 

36 

años  
22 5 23 5 27 5 14 3 86 4.35 

37 

años  
17 3 15 3 14 3 16 3 62 3.14 

38 

años  
17 3 16 3 16 3 18 4 67 3.39 

39 

años  
17 3 16 3 11 2 15 3 59 2.98 

40 

años  
24 5 27 5 18 4 18 4 87 4.40 
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41 

años  
15 3 11 2 15 3 14 3 55 2.78 

42 

años  
15 3 15 3 15 3 14 3 59 2.98 

43 

años  
15 3 15 3 15 3 15 3 60 3.03 

44 

años  
14 3 16 3 15 3 15 3 60 3.03 

45 

años  
15 3 15 3 15 3 15 3 60 3.03 

Total 486 100 491 100 500 100 500 100 1977 100.00 

 

Finalmente, la muestra para el estudio estuvo conformada por 1977 mujeres de 18 a 45 

años de edad de los cuatro distritos seleccionados. Vale aclarar que se eliminaron a 23 

participantes por los criterios de exclusión. 

3.3.3 Criterios de inclusión 

• Mujeres de 18 a 45 años de edad. 

• Pertenecientes a los distritos seleccionados. 

• Quienes participaron previo consentimiento informado. 

• Quienes contestaron los instrumentos en su totalidad. 

3.3.4 Criterios de exclusión 

• Mujeres menores de 18 años y mayores de 45 años. 

• Mujeres que no desearon participar en el estudio. 

• Mujeres que no contestaron totalmente los instrumentos. 

• Mujeres de otros distritos distintos a los seleccionados en el estudio. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

3.4.1 Técnicas 

En la presente investigación, a fin de lograr su desarrollo, describir variables y luego 

relacionarlas, se recurrió a la técnica psicométrica. Se utilizaron como instrumentos la escala 

para medir creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar, la escala del perdón hacia la 

pareja, la escala de actitudes frente a la violencia conyugal y un cuestionario para identificar 

las características sociodemográficas. 
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3.4.2 Instrumentos 

 

Ficha Técnica 1: 

 

Nombre de la escala: Escala para medir creencias que perpetúan la violencia   

intrafamiliar. 

Autores: Araya (2003) 

 Nº de ítems: 39  

Aplicación: se puede aplicar de forma individual o colectiva a mayores de 18 años.  

Duración: aproximadamente 15 minutos.  

Fiabilidad: 

Los criterios de fiabilidad obtenidos a través del Alfa de Cronbach, por la autora,     

muestran los siguientes índices de consistencia interna: 

• Creencias perturbadoras de maltrato físico infantil: .81 

• Creencias perturbadoras de violencia doméstica: .72 

• Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores: .67 

 

 

Ficha Técnica 2: 

 

Nombre: Escala del perdón hacia la pareja  

Autores: Rosales, Rivera, Reidl y García (2018) 

Forma de aplicación: individual y colectiva 

Tiempo de aplicación: 10 minutos en promedio 

Edad de aplicación: adultos 

Áreas que mide: 

• Afecto positivo. Se caracteriza por la emocionalidad placentera hacia la pareja, a 

pesar de su comportamiento transgresivo. 

• Benevolencia. Denota la preocupación por el bienestar de la pareja a pesar de su 

comportamiento transgresivo. 
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• Cognición positiva. Se caracteriza por patrones de pensamiento positivos acerca 

de la pareja y se le desea el bienestar a largo plazo a pesar de su comportamiento 

transgresivo. 

• Compasión. Se caracteriza por la percepción y comprensión del sufrimiento de la 

pareja debido a su falta y el deseo de aliviar, reducir o eliminar tal sufrimiento a 

pesar de haber sido lastimado en el pasado. 

• Comportamiento positivo. Son manifestaciones conductuales prosociales hacia la 

pareja a pesar de su previo comportamiento transgresivo. (Rosales, Rivera, Reidl, 

& García, 2018, p. 148) 

 

Validez 

Los autores hallaron la validez de constructo a través del análisis factorial 

exploratorio con extracción por factorización de ejes principales y rotación oblicua 

promax. Así pues, se eligieron solo aquellos reactivos que tenían un peso factorial mayor 

o igual a .40 para conformar el instrumento; de ese modo, resultó un total de 32 reactivos 

constituidos en cinco factores con un valor propio mayor a 1, las propiedades 

psicométricas del instrumento. 

    Confiabilidad 

Los autores realizaron el estudio de la confiabilidad de la consistencia interna a través 

del Coeficiente Alfa de Cronbach: 

• Afecto positivo: .920 

• Benevolencia: .920 

• Cognición positiva: .878 

• Compasión: .792 

• Comportamiento positivo: .833  

La escala total presentó un Alfa de Cronbach de .954 

 

Ficha Técnica 3: 

Nombre: Escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) 

Autores: Egoávil Josué (UNMSM) & Santivañez Oscar (UPSMP) (1997) 

Forma de aplicación: individual y colectiva 
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Tiempo de aplicación: 10 minutos en promedio 

Edad de aplicación: adultos 

Descripción: 

“La Escala de actitudes frente a la violencia conyugal (EAFVC) es un instrumento 

tipo Escalas de Lickert, diseñado para establecer cuantitativamente las relaciones 

conyugales y familiares de un grupo poblacional específico: Mujeres de zonas 

deprimidas sujetas a maltrato conyugal” (Egoávil & Santivañez, 1997, p. 1). 

La Escala de Actitudes Frente a la Violencia Conyugal (EAFVC) está 

compuesta por 32 ítems que miden la relación desde una total aceptación y 

total rechazo al comportamiento violento de la pareja con respecto de la mujer 

en el desarrollo de la vida conyugal. Estos ítems reflejan fundamentalmente 

criterios culturales de la relación mujer-varón en un entorno social donde la 

mujer cumple o asume roles de dependencia (económica, afectiva y social) 

respecto al varón. (Egoávil & Santivañez, 1997, p. 4) 

Validez y confiabilidad 

Los criterios estadísticos de validez y confiabilidad están por establecerse con 

muestras significativas. Sin embargo, para la construcción de la Encuesta inicialmente 

se establecieron 80 ítems, que fueron entregados a profesionales vinculados al Área de 

la Familia en Zonas Urbano Marginales del Callao, a fin de que aportaran opiniones y 

sugerencias frente a cada ítem, para determinar si cada ítem reflejaba lo que se quería 

medir. Con las sugerencias propuestas se elaboró una Encuesta Piloto de 45 ítems; que 

en un trabajo inicial se aplicó a una muestra de 150 madres de familia organizadas en 

Clubes de Madres del Callao que presentaron denuncias de maltrato por violencia 

conyugal. Con esta muestra inicial se validó un Cuestionario cuyo análisis de validez 

arrojó un puntaje Z de 0,875, y 0,125 para los ítems escogidos, quedando un 

Cuestionario final de 32 ítems, de los 45 inicialmente considerados; y una correlación 

de 0,725 para la Escala Validada de 32 ítems. Sin embargo, la Escala cuenta con 

validez de tipo criterio de jueces. (Egoávil & Santiváñez, 1997) 
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3.5 Procedimientos 

El procedimiento a desarrollar en la presente investigación está compuesto por los 

siguientes pasos: 

1. Realización de las coordinaciones horarias pertinentes para la aplicación de los 

instrumentos. 

2. Capacitar a las personas que participaran con la aplicación de instrumentos.  

3. Consentimiento verbal e informado de las mujeres participantes del estudio. 

4. Aplicación de los instrumentos.  

5. Organización de los datos recolectados en una matriz de tabulación en el programa Excel 

2015. 

6. Procesamiento de datos. 
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4 Capítulo IV. Resultados de la investigación 

 

Los resultados fueron analizados hallando las evidencias psicométricas de los 

instrumentos utilizados, en primer lugar, se calculó la media, desviación estándar, asimetría, 

curtosis y la correlación ítem-test; en ese sentido, los valores de asimetría permitidos 

consideran que los valores dentro del umbral ±1,5 indican variaciones leves de la normal 

(George & Mallery, 2001), asimismo, las correlaciones ítem-test deben presentar coeficientes 

superiores a 0.2 (Kline, 1995).  

En segundo lugar, se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) con el programa 

estadístico AMOS versión 23 (Arbuckle, 2014), empleando un método de máxima 

verosimilitud (ML) (Lara, 2014). Se verificó el modelo a través de las medidas de bondad de 

ajuste, para ello se ha propuesto utilizar el criterio χ2/df < 2 o χ2/df < 5 como medida de 

ajuste (Schumacker & Lomax, 2004). El Índice de Bondad de Ajuste (GFI) y el Índice de 

Ajuste Comparativo (CFI), donde los valores superiores a .90 indican buen ajuste (Byrne, 

1994). Igualmente, se determinó el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), donde 

los valores de hasta .08 indican un ajuste razonable (Kline, 2005). Además, se estimó la 

confiabilidad de las variables latentes, utilizando una corrección del coeficiente omega (ω) 

por la presencia de errores correlacionados (Ventura & Caycho, 2017). Finalmente, se 

elaboraron los baremos para cada uno de los instrumentos.   

Ahora bien, para comparar las variables investigadas de acuerdo con las variables 

socidemográficas (variables modeladoras), se utilizó la t de Student para muestras 

independientes y el ANOVA de un factor cuando las muestras eran más de dos variables. 

Finalmente, se relacionaron las variables en estudio. Así pues, se presentan a continuación los 

resultados encontrados: 

 

   Tabla 4. Análisis de los ítems de la Escala para medir Creencias que Perpetúan la 

Violencia Intrafamiliar (N=1977) 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría (g1) Curtosis (g2) 

r ítem-test 

cpv_1 2.80 1.42 0.052 -1.478 ,580** 

cpv_2 3.43 1.34 -0.563 -1.027 ,556** 

cpv_3 3.49 1.29 -0.633 -0.895 ,550** 

cpv_4 4.04 1.12 -1.248 0.699 ,400** 
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cpv_5 4.15 1.08 -1.404 1.194 ,414** 

cpv_6 3.62 1.21 -0.819 -0.442 ,582** 

cpv_7 3.31 1.30 -0.449 -1.119 ,586** 

cpv_8 2.97 1.36 -0.016 -1.411 ,635** 

cpv_9 3.09 1.36 -0.153 -1.386 ,648** 

cpv_10 3.27 1.37 -0.291 -1.341 ,626** 

cpv_11 3.02 1.41 -0.105 -1.439 ,640** 

cpv_12 2.93 1.39 -0.043 -1.412 ,616** 

cpv_13 2.57 1.48 0.377 -1.407 -0.018 

cpv_14 3.89 1.23 -1.073 0.033 ,402** 

cpv_15 3.01 1.37 -0.268 -1.417 ,597** 

cpv_16 3.17 1.29 -0.407 -1.209 ,583** 

cpv_17 2.68 1.34 0.196 -1.399 ,647** 

cpv_18 2.79 1.32 0.152 -1.368 ,635** 

cpv_19 3.29 1.28 -0.506 -1.069 ,604** 

cpv_20 3.17 1.27 -0.504 -1.170 ,589** 

cpv_21 2.43 1.36 0.438 -1.291 ,632** 

cpv_22 2.51 1.39 0.295 -1.459 ,654** 

cpv_23 3.56 1.33 -0.623 -0.924 ,555** 

cpv_24 3.59 1.34 -0.634 -0.933 ,534** 

cpv_25 3.92 1.21 -1.023 -0.087 ,498** 

cpv_26 3.69 1.24 -0.744 -0.653 ,469** 

cpv_27 3.58 1.31 -0.769 -0.687 ,497** 

cpv_28 2.72 1.41 0.137 -1.488 ,634** 

cpv_29 2.59 1.40 0.233 -1.479 ,618** 

cpv_30 2.66 1.38 0.209 -1.373 ,560** 

cpv_31 2.54 1.41 0.285 -1.454 ,559** 

cpv_32 3.45 1.34 -0.587 -0.998 ,505** 

cpv_33 3.60 1.23 -0.747 -0.608 ,412** 

cpv_34 2.61 1.31 0.380 -1.150 ,473** 

cpv_35 3.06 1.31 -0.141 -1.365 ,522** 

cpv_36 2.75 1.39 0.138 -1.455 ,523** 

cpv_37 3.41 1.27 -0.653 -0.840 ,534** 

cpv_38 3.13 1.37 -0.255 -1.362 ,441** 

cpv_39 3.53 1.50 -0.625 -1.150 ,219** 

Nota: g1=asimetría; g2= curtosis: r ítem-test= correlación ítem-test 

De tal modo, se realizó el análisis descriptivo de los ítems (ver Tabla 4), encontrando 

medias aritméticas que van desde 4.15 (ítem cpv_5) hasta 2.43 (ítem cpv_21), que 

corresponderían a los indicadores creencias perturbadoras de maltrato físico infantil y 

creencias perturbadoras de violencia doméstica. Los estadísticos descriptivos muestran que 

los ítems no presentan valores elevados de asimetría, considerando que los valores dentro del 

umbral ±1,5 indican variaciones leves de la normal (George & Mallery, 2001), por lo que las 

distribuciones no son excesivamente no normales. Al analizar las correlaciones ítem-test, la 

mayoría de las correlaciones presentan coeficientes superiores a 0.2 (Kline, 1995), excepto el 

ítem cpv_13, el cual fue eliminado. 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la Escala para medir Creencias que 

Perpetúan la Violencia Intrafamiliar 

 

Las cargas factoriales estandarizadas (λ) de los ítems del modelo propuesto son 

significativas y en la dirección esperada, con λ promedio = de .623 (λ promedio ˃ .40), lo 

cual es aceptable. La Figura 1 muestra las cargas factoriales estandarizadas y los residuos de 

los ítems del modelo original. 
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   Tabla 5. Índices de bondad de ajuste de la Escala para medir Creencias que Perpetúan la 

Violencia Intrafamiliar (N=1977) 

Modelo X2 gl X2/gl CFI GFI RMSEA [IC 90%] 

Modelo propuesto 2826.9** 418 6.76 .915 .902 .054 [.052, .056] 
Nota: GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de Ajuste Comparativo; RMSEA= error cuadrático medio de 

aproximación. 

 

Tal como lo sugirió Araya (2003), se probó una estructura interna multidimensional, 

donde se observa que de los 39 ítems, se eliminaron 08 ítems; el nuevo modelo encontrado 

está conformado por 31 ítems, mismos que se presentan en la Tabla 6. Los resultados del 

AFC reportaron adecuados índices de ajuste para el modelo propuesto de tres factores (SB χ2 

(418) = 2826.9; SB χ2/gl = 6.76; CFI = .915; GFI= .902; RMSEA = .054 [IC90%: .052 – 

.056]). 

 

   Tabla 6. Descriptivos y coeficientes de consistencia interna de las dimensiones de Escala 

para medir Creencias que Perpetúan la Violencia Intrafamiliar 

 
Indicadores/facto

res 

Ítems M DE ω 

Creencias 

perturbadoras de 

maltrato físico 

1,2,3,6,7,8,9,10,1

1,12 

31.29 9.75 .895 

Creencias 

perturbadoras de 

violencia 

doméstica 

15,16,17,18,19,20

,21,22,23,24 

30.21 9.05 .865 

Creencias 

perturbadoras de 

abuso sexual en 

menores 

27,28,29,30,31,32

,34,35,36,37,38 

32.5 9.48 .848 

Nota: M= Media; DE= desviación estándar; ω= omega factorial 

 

 

El resultado del análisis de consistencia interna muestra valores altos (ω > .700), para el 

indicador Creencias perturbadoras de maltrato físico (ω= .895), Creencias perturbadoras de 

violencia doméstica (ω= .865) y Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores (ω= 

.848), por lo que se puede indicar que el instrumento denominado Escala para medir 

Creencias que Perpetúan la Violencia Intrafamiliar es una medida confiable. 
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   Tabla 7. Baremos de la Escala para medir Creencias que Perpetúan la Violencia 

Intrafamiliar 

 

  

Creencias 

perturbadoras 

de maltrato 

físico 

Creencias 

perturbadoras 

de violencia 

doméstica 

Creencias 

perturbadoras 

de abuso 

sexual en 

menores 

Creencias 

que 

perpetúan la 

violencia 
Categoría 

N 1977 1977 1977 1977   
Media 31.9170 30.2074 32.4992 94.6237   
DE 9.75309 9.04535 9.47729 24.42117   
Mínimo 10.00 10.00 11.00 31.00   
Máximo 50.00 50.00 54.00 147.00   
Percentil 10 18.00 17.00 19.00 60.00 

Violencia 

baja 
Percentil 11 23.00 22.00 24.00 71.00 

Percentil 25 25.00 23.00 25.00 76.00 

Percentil 30 27.00 25.00 27.00 81.00 

Violencia 

regular 

Percentil 40 30.00 28.00 30.00 91.00 

Percentil 50 33.00 32.00 33.00 98.00 

Percentil 60 35.00 34.00 36.00 105.00 

Percentil 70 38.00 36.00 38.60 110.00 

Percentil 75 39.00 37.00 40.00 113.00 

Percentil 80 40.00 38.00 42.00 116.00 Violencia 

alta Percentil 90 44.00 41.00 45.00 124.00 

 

Es de mencionar que los percentiles consisten en dividir una distribución de valores en 

100 posiciones ordinales. Teniendo como ventajas su simplicidad conceptual, el cálculo 

sencillo y la correcta interpretación de este, dado que centra su atención solo en el orden en 

que las observaciones son dispuestas, siendo irrelevante el modo de distribución de los datos. 

Esta característica es especialmente importante en Psicología, donde muchas veces las 

variables de interés raramente se ajustan a una distribución normal de los valores. En ese 

sentido, se ha trabajado con el percentil 25 (25%) que es igual al cuartil 1, percentil 50 (50%), 

que es lo mismo al cuartil 2 y percentil 75 (75%), siendo igual al cuartil 3, es decir, dividir los 

valores en tres partes. 
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Tabla 8. Análisis de los ítems de la Escala del Perdón hacia la Pareja (N=1977) 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría (g1) Curtosis (g2) r ítem-test 

php_1 3.27 1.277 -0.521 -0.985 ,660** 
php_2 3.15 1.334 -0.393 -1.194 ,662** 
php_3 3.33 1.278 -0.464 -1.020 ,694** 

php_4 3.47 1.312 -0.600 -0.897 ,716** 
php_5 3.46 1.289 -0.622 -0.827 ,725** 
php_6 3.49 1.218 -0.766 -0.499 ,737** 
php_7 3.41 1.235 -0.670 -0.688 ,726** 

php_8 3.37 1.270 -0.638 -0.821 ,727** 
php_9 3.29 1.262 -0.508 -0.930 ,708** 

php_10 3.61 1.199 -0.834 -0.303 ,710** 
php_11 3.83 1.109 -1.127 0.578 ,694** 

php_12 3.85 1.237 -0.954 -0.200 ,649** 
php_13 3.85 1.117 -1.102 0.500 ,684** 
php_14 3.77 1.091 -1.043 0.413 ,672** 
php_15 3.78 1.068 -1.090 0.613 ,658** 

php_16 3.58 1.171 -0.778 -0.396 ,656** 
php_17 3.76 1.102 -1.034 0.352 ,632** 
php_18 3.73 1.214 -0.814 -0.409 ,627** 
php_19 3.50 1.243 -0.754 -0.531 ,658** 

php_20 3.62 1.305 -0.785 -0.578 ,624** 
php_21 3.77 1.154 -0.974 0.093 ,637** 
php_22 3.62 1.179 -0.865 -0.185 ,705** 
php_23 3.55 1.221 -0.781 -0.452 ,667** 

php_24 3.30 1.290 -0.363 -1.047 ,611** 
php_25 3.32 1.294 -0.388 -1.034 ,651** 
php_26 3.27 1.312 -0.266 -1.209 ,600** 
php_27 3.38 1.300 -0.378 -1.114 ,607** 

php_28 3.37 1.264 -0.397 -1.055 ,635** 
php_29 3.60 1.194 -0.732 -0.488 ,659** 
php_30 3.73 1.116 -0.998 0.251 ,732** 
php_31 3.73 1.141 -0.996 0.200 ,750** 

php_32 3.78 1.146 -1.079 0.401 ,742** 
Nota: g1=asimetría; g2= curtosis: r ítem-test= correlación ítem-test 

 

 

Como puede evidenciarse, se realizó el análisis descriptivo de los ítems (ver Tabla 8), a 

través del cual se hallaron medias aritméticas que van desde 1.091 (ítem php_14) hasta 3.85 

(ítem php_12), que corresponderían al indicador Benevolencia. Los estadísticos descriptivos 

muestran que los ítems no presentan valores elevados de asimetría, considerando que los 

valores dentro del umbral ±1,5 señalan variaciones leves de la normal (George & Mallery, 

2001), por lo que las distribuciones no son excesivamente no normales. Al analizar las 

correlaciones ítem-test, las correlaciones presentan coeficientes superiores a 0.2 (Kline, 

1995). 
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Figura 2. Análisis factorial confirmatorio de la Escala del Perdón hacia la Pareja 

 

 

De este modo, las cargas factoriales estandarizadas (λ) de los ítems del modelo de la 

Escala del Perdón hacia la Pareja son significativas y en la dirección esperada, con λ 

promedio = de .760 (λ promedio ˃ .40), lo cual es aceptable. La Figura 2 muestra las cargas 

factoriales estandarizadas y los residuos de los ítems del modelo original. 
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Tabla 9. Índices de bondad de ajuste de la Escala del Perdón hacia la Pareja (N=1977) 

Modelo X2 gl X2/gl CFI GFI RMSEA [IC 90%] 

Modelo original 4113.8** 444 9.266 .918 .881 .065 [.063, .066] 
Nota: GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de Ajuste Comparativo; RMSEA= error cuadrático medio de 
aproximación. 

 

La Escala del perdón hacia la pareja (Rosales, Rivera, Reidl & García, 2018), en la que se 

probó la estructura multidimensional donde los 32 ítems explicaban cinco 

factores/indicadores (Modelo original), los resultados del AFC reportaron índices adecuados 

de ajuste para el modelo original (SB χ2 (444) = 4113.8; SB χ2/gl = 9.266; CFI = .918, GFI = 

.881; RMSEA = .065 [IC90%: .063 – .066]) y un valor menor de AIC (72.99).  

 

   Tabla 10. Descriptivos y coeficientes de consistencia interna de Escala del Perdón hacia 

la Pareja (N=1977) 

Indicadores/factores Ítems M DE ω Asimetría 

Afecto positivo 1 a 10 33.87 10.02 0.930 -,759 

Benevolencia 11 a 17 26.43 6.12 0.890 -1,222 

Cognición positiva 18 a 23 21.78 5.83 0.886 -,910 

Compasión 24 a 28 16.64 5.38 0.890 -,408 

Comportamiento positivo 29 a 32 14.85 3.97 0.881 -1,010 

Nota: M= Media; DE= desviación estándar; ω= omega factorial 

 

El resultado del análisis de consistencia interna muestra valores altos (ω > .700), para el 

indicador Afecto positivo (ω= .930), Benevolencia (ω= .890), Cognición positiva (ω= .886), 

Compasión (ω= .890) y Comportamiento positivo (ω= .881). También se obtuvieron valores 

de asimetría (g1< 1.50) que indican desviaciones no significativas de la normalidad, por lo 

que se usó a la media como estadístico de tendencia central, de manera que se puede afirmar 

que el instrumento denominado Escala del Perdón hacia la Pareja es una medida confiable. 
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Tabla 11. Baremos para la Escala del Perdón hacia la Pareja 

  
Afecto 

positivo 
Benevolencia 

Cognición 

positiva 
Compasión 

Comportamiento 

positivo 

Perdón 

hacia la 

pareja 

Categoría 

N 1977 1977 1977 1977 1977 1977 
  

Media 33.8700 26.4330 21.7830 16.6444 14.8472 113.5776 
  

DE 10.0223

8 

6.11543 5.83338 5.37976 3.97473 26.27359 

  

Mínimo 10.00 7.00 6.00 5.00 4.00 32.00 
  

Máximo 50.00 35.00 30.00 25.00 20.00 160.00 
  

Percentil 

10 

18.00 18.00 12.00 9.00 8.00 75.80 

Afectividad 

negativa 

Percentil 

11 

25.00 22.00 17.00 12.00 12.00 95.00 

Percentil 

25 

28.00 24.00 18.00 12.00 13.00 100.00 

Percentil 

30 

30.00 25.00 19.40 13.00 14.00 105.00 

Indiferencia 

Percentil 

40 

34.00 27.00 22.00 15.00 15.00 114.00 

Percentil 

50 

36.00 28.00 24.00 17.00 16.00 121.00 

Percentil 

60 

39.00 29.00 25.00 20.00 16.00 124.00 

Percentil 

70 

41.00 30.00 26.00 20.00 17.00 129.00 

Percentil 

75 

41.00 31.00 26.00 21.00 17.00 132.00 

Percentil 

80 

42.00 31.00 26.00 22.00 18.00 135.00 

Afectividad 

positiva Percentil 

90 

45.00 33.00 28.00 23.00 20.00 142.00 

 

 

Resulta pertinente mencionar que los percentiles consisten en dividir una distribución de 

valores en 100 posiciones ordinales. En ese sentido, se ha trabajado con el percentil 25 (25%) 

que es lo mismo al cuartil 1, percentil 50 (50%) que es lo mismo al cuartil 2 y percentil 75 

(75%) que es lo mismo al cuartil 3, es decir, dividir los valores en tres partes. 

 

1. Afecto positivo  

Se caracteriza por una emocionalidad placentera hacia la pareja, a pesar de su 

comportamiento transgresivo.  
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2. Benevolencia  

Denota la preocupación por el bienestar de la pareja a pesar de su comportamiento 

transgresivo.  

3. Cognición positiva  

Se caracteriza por patrones de pensamiento positivos acerca de la pareja, y se le desea 

el bienestar a largo plazo a pesar de su comportamiento transgresivo.  

4. Compasión  

Se caracteriza por la percepción y comprensión del sufrimiento de la pareja debido a su 

falta, y el deseo de aliviar, reducir o eliminar tal sufrimiento a pesar de haber sido 

lastimado por ella en el pasado.  

5. Comportamiento positivo  

Son manifestaciones conductuales prosociales hacia la pareja a pesar de su previo 

comportamiento transgresivo. (Rosales, Rivera, Reidl, & García, 2018, p. 148) 

 

   Tabla 12. Análisis de los ítems de la Escala de actitudes frente a la violencia conyugal 

(N=1977) 

Ítems Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría 

(g1) 
Curtosis (g2) 

r ítem-test 
avc_1 2.35 1.318 0.747 -0.737 ,598** 
avc_2 2.66 1.373 0.322 -1.298 ,497** 
avc_3 2.17 1.175 0.952 -0.157 ,476** 
avc_4 2.74 1.309 0.100 -1.420 ,550** 
avc_5 2.49 1.211 0.450 -1.045 ,625** 
avc_6 2.44 1.271 0.533 -1.045 ,645** 
avc_7 2.15 1.109 0.980 0.117 ,416** 
avc_8 2.29 1.312 0.636 -1.016 ,432** 
avc_9 3.47 1.280 -0.571 -0.905 ,224** 

avc_10 2.36 1.309 0.538 -1.128 ,581** 
avc_11 2.97 1.216 0.009 -1.284 ,090** 
avc_12 3.89 1.101 -1.229 0.806 ,132** 
avc_13 2.58 1.350 0.437 -1.189 ,622** 
avc_14 2.74 1.324 0.103 -1.371 ,200** 
avc_15 3.79 1.132 -1.035 0.252 ,280** 
avc_16 3.19 1.258 -0.356 -1.201 ,417** 
avc_17 2.06 1.085 1.090 0.364 ,509** 
avc_18 2.59 1.344 0.403 -1.216 ,658** 
avc_19 2.66 1.352 0.324 -1.274 ,617** 
avc_20 3.93 1.150 -1.154 0.440 ,294** 
avc_21 3.77 1.221 -1.009 -0.018 ,417** 
avc_22 2.74 1.363 0.204 -1.389 ,667** 
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avc_23 2.72 1.171 0.178 -1.145 ,540** 
avc_24 3.55 1.138 -0.812 -0.332 ,392** 
avc_25 3.14 1.282 -0.014 -1.299 ,344** 
avc_26 2.72 1.421 0.282 -1.375 ,683** 
avc_27 2.66 1.349 0.395 -1.176 ,541** 
avc_28 4.23 0.977 -1.647 2.494 ,186** 
avc_29 4.07 1.081 -1.348 1.124 ,202** 
avc_30 2.80 1.360 0.290 -1.299 ,554** 
avc_31 3.81 1.125 -1.000 0.145 ,391** 
avc_32 4.20 0.978 -1.610 2.486 ,188** 

Nota: g1=asimetría; g2= curtosis: r ítem-test= correlación ítem-test 

 

 

En este punto, se realizó el análisis descriptivo de los ítems (Tabla 12), encontrando 

medias aritméticas que van desde 2.06 (ítem avc_17) hasta 4.23 (ítem avc_28), que 

corresponderían a los indicadores autoestima y actitudes frente a las normas sociales 

respectivamente. Los estadísticos descriptivos evidencian que los ítems no presentan valores 

elevados de asimetría, considerando que los valores dentro del umbral ±1,5 indican 

variaciones leves de la normal (George & Mallery,2001), por lo que las distribuciones no son 

excesivamente normales. Al analizar las correlaciones ítem-test, la mayoría de las 

correlaciones presentan coeficientes superiores a 0.2 (Kline, 1995), excepto los ítems, 

avc_11, avc_12, avc_28 y avc_32, los cuales fueron eliminados. 
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Figura 3. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de actitudes frente a la violencia 

conyugal 

Las cargas factoriales estandarizadas (λ) de los ítems del modelo propuesto de la Escala de 

actitudes frente a la violencia conyugal son significativas y en la dirección esperada, con λ 

promedio = de .54 (λ promedio ˃ .40), lo cual es aceptable. La Figura 3 expone las cargas 

factoriales estandarizadas y los residuos de los ítems del modelo original. 

 

   Tabla 13. Índices de bondad de ajuste de tres modelos de la Escala de actitudes frente a 

la violencia conyugal (N=1977) 

Modelo X2 gl X2/gl CFI GFI RMSEA [IC 90%] 

Modelo original 1508.01** 144 10.4 .893 .914 .069 [.066, .072] 

Nota: GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de Ajuste Comparativo; RMSEA= error cuadrático medio de 
aproximación. 
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Tal como lo sugieren los autores de la Escala de actitudes frente a la violencia conyugal 

(Egoavil & Santivañez, 1997), se probó una estructura interna multidimensional, donde se 

observa que de los 32 ítems, se eliminaron 12 ítems; el nuevo modelo encontrado está 

conformado por 20 ítems, los mismos que se presentan en la Tabla 14. Los resultados del 

AFC reportaron adecuados índices de ajuste para el modelo propuesto de cuatro factores (SB 

χ2 (144) = 1508.01; SB χ2/gl = 10.4; CFI = .893; GFI= .914; RMSEA = .069 [IC90%: .066 – 

.072]). 

Tabla 14. Descriptivos y coeficientes de consistencia interna de la Escala de actitudes 

frente a la violencia conyugal (N= 1977) 

 

Indicadores/f

actores 

Ítems M DE ω Asimetría 

Actitudes 

frente a la 

pareja 

2,6,10,13, 18, 

22, 26, 30 

20.89 7.68 0.865 0.219 

Actitudes 

frente al 

grupo 

3,15,19,23 11.34 3.00 0.481 0.043 

Actitudes 

frente a las 

normas 

sociales 

4,8,16,24 11.78 3.08 0.460  

-0.173 

Autoestima 1,5,17,25 10.05 3.28 0.630 0.566 

Nota: M= Media; DE= desviación estándar; ω= omega factorial 

 

El resultado del análisis de consistencia interna muestra valores aceptables para el 

indicador Actitudes frente a la pareja (ω= .865), Actitudes frente al grupo (ω= .481), 

Actitudes frente a las normas sociales (ω= .460) y Autoestima (ω= .630). También se 

obtuvieron valores de asimetría (g1< 1.50) que indican desviaciones no significativas de la 

normalidad, por lo que se usó la media como estadístico de tendencia central.
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Tabla 15. Baremos para la Escala de actitudes frente a la violencia conyugal 

 

Actitudes 

frente a la 

pareja 

Actitudes 

frente al 

grupo 

Actitudes 

frente a las 

normas 

sociales 

Autoestima Actitud hacia 

la violencia 

conyugal 
  

N 1977 1977 1977 1977 1977   
Media 20.89 11.34 11.78 10.05 54.06  
DE 7.68 3.00 3.08 3.28 14.51  
Mínimo 8.00 4.00 4.00 4.00 20.00  
Máximo 39.00 20.00 20.00 20.00 90.00   
Percentil 10 11.00 8.00 8.00 6.00 35.00 

Bajo Percentil 11 14.00 9.00 9.00 7.00 40.00 
Percentil 25 15.00 9.00 10.00 8.00 43.00 
Percentil 30 16.00 10.00 10.00 8.00 45.00 

Promedio 

Percentil 40 18.00 10.00 11.00 9.00 49.00 
Percentil 50 20.00 11.00 12.00 9.00 53.00 
Percentil 60 23.00 12.00 13.00 10.00 58.00 
Percentil 70 26.00 13.00 14.00 12.00 62.00 
Percentil 75 27.00 14.00 14.00 12.00 65.00 
Percentil 80 28.00 14.00 14.00 13.00 67.00 

Alto 
Percentil 90 31.00 16.00 16.00 15.00 75.00 

 

Vale destacar que los percentiles consisten en dividir una distribución de valores en 100 

posiciones ordinales. En ese sentido, se ha trabajado con el percentil 25 (25%) que es lo 

mismo al cuartil 1, percentil 50 (50%) que es lo mismo al cuartil 2 y percentil 75 (75%) que 

es lo mismo al cuartil 3, es decir, dividir los valores en tres partes. 

• El puntaje máximo es de 75 para la puntuación total y se considera que estaría indicando 

un nivel alto de conflicto en la relación de pareja.  

Independientemente para cada área, el puntaje varía en función al número de ítems 

indicado.  

• Puntajes altos en Autoestima, implican una alta influencia de los factores familiares, 

grupales y sociales en el desarrollo de la autovaloración respectiva.  

• Puntajes Altos en el Área de Actitudes frente a la Pareja, implican actitudes negativas 

que dificultan la relación de pareja.  

• Puntajes Altos en el Área de Grupo y Área Social, implican actitudes influenciadas 

altamente por estas relaciones. 
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4.1 Variables sociodemográficas 

 

Tabla 16. Análisis categórico descriptivo de los datos sociodemográficos 

Datos generales fi % 

Distrito 

Tiabaya 486 24.6% 
Yura 491 24.8% 
Sachaca 500 25.3% 
Cerro Colorado 500 25.3% 

Estado conyugal 

Soltera 5 0.3% 
Casada 648 32.8% 
Conviviente 1313 66.4% 
Divorciada 11 0.6% 

Lugar de procedencia 

Arequipa 1618 81.8% 
Cusco 131 6.6% 
Lima 29 1.5% 
Puno 160 8.1% 
Otros 39 2.0% 

Grado de instrucción 

Sin instrucción 6 0.3% 

Primaria incompleta 79 4.0% 
Primaria completa 64 3.2% 

Secundaria 140 7.1% 

Secundaria completa 970 49.1% 
Técnica incompleta 182 9.2% 
Técnico completa 225 11.4% 
Superior incompleta 199 10.1% 
Superior completa 112 5.7% 

Tipo de familia 

Nuclear 1630 82.4% 
Compuesta 252 12.7% 
Reconstruida 88 4.5% 

Monoparental 7 0.4% 

 

Con respecto a los datos sociodemográficos de la muestra de estudio, la cantidad de 

participantes por distrito es homogénea, es decir, aproximadamente 500 sujetos por cada 

distrito, de los cuales el 66.4% son convivientes y el 32.8% casadas; esta situación deja ver 

que en la muestra de estudio la mayoría de mujeres tienen la condición de convivencia, datos 

que se complementan con los encontrados en el Plan Nacional de Fortalecimientos a las 

Familias (2013-2021), donde se aprecia que la proporción de mujeres convivientes es mucho 

mayor que la de las mujeres casadas en los intervalos de edad más temprana. Dentro del 

grupo de edad de 20 a 24 años, solo 6,1% de las mujeres declaró estar casada, a diferencia de 

un 37,57% que aseguró estar en convivencia. Esta diferencia a favor de la convivencia se 

observa también en los intervalos de 25-29, de 30-34 y de 35 a 39 años de edad. Solo en 

mujeres de 40 y más, esta tendencia se revierte, siendo allí mayor la proporción de mujeres 
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que declaran estar casadas. En conclusión, a mayor edad se incrementan las parejas que 

formalizan su relación a través del matrimonio. 

Por otra parte, la procedencia de las participantes es de la ciudad de Arequipa, Cusco, 

Puno y Lima (Arequipa, 81.8%). El grado de instrucción es secundaria completa en un 

49.1%, con tendencia a los grados de instrucción superiores (técnico y superior), el tipo de 

familia es nuclear en un 82.4%, seguida de la familia compuesta. 

Vale señalar que la familia nuclear, la que está compuesta de padre, madre e hijos, sigue 

siendo el tipo de familia predominante, aunque muestra un ligero descenso entre el 2009 y el 

2011: 74.6% en el caso de los hogares con jefatura masculina, aunque en el caso en las 

familias con jefatura femenina la modalidad más común es la de la familia compuesta por la 

madre, los hijos u otros parientes (61.7%) (Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias 

2013-2021). 

 

Tabla 17. Análisis categórico descriptivo de los datos sociodemográficos 

Datos generales fi % 

Tenencia de vivienda 

Propia 1094 55.3% 

Alquilada 564 28.5% 

Cedida 223 11.3% 

Guardianía 25 1.3% 

Otros 71 3.6% 

Condición de vivienda Adecuada 1708 86.4% 

Inadecuada 269 13.6% 

Posee empleo Sí 1365 69.0% 

No 612 31.0% 

Actividad productiva a la que se 

dedica 

Agricultura 198 10.0% 

Artesanía 82 4.1% 

Ganadería 15 0.8% 

Minería 41 2.1% 

Comercio 719 36.4% 

Otros 361 18.3% 

No contestaron 561 28.4% 

Ingreso mensual aprox. 

De 100 a 499 413 23.1% 

500 a 999 906 50.6% 

1000 a más 470 26.3% 
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Con relación a la tenencia de vivienda, el 55.3% presenta vivienda propia, seguida de un 

28.5% con vivienda alquilada; la condición de vivienda es adecuada en un 86.4%. Asimismo, 

las participantes investigadas indican que poseen empleo en un 69%, frente a un 31% sin 

empleo, donde la actividad que desempeñan es de comercio en un 36.4%, seguida de 

agricultura y otras actividades productivas. Además, manifestaron que su ingreso mensual 

aproximado es de 500 a 999 soles en un 50.6%, un 26.3% afirmó ganar más de 1000 soles 

mensuales y otro porcentaje de 23.1% menos de 500 soles. 

  

Tabla 18. Análisis descriptivo numérico de los datos sociodemográficos 

Estadísticos Edad N° Hijos 
Edad promedio 

de hijos 

N 1977 1977 1977 

Media 30.98 1.79 9.54 

Moda 27 2 1 

Desviación estándar 7.938 0.843 7.050 

Rango 27 5 28 

Mínimo 18 0 0 

Máximo 45 5 28 

Percentil 25 24.00 1.00 3.00 

Percentil 75 38.00 2.00 15.00 

 

Al analizar la edad de las participantes, se observa que el rango es de 18 a 45 años, siendo 

el promedio de edad de 31 años, la edad que más frecuente se da , es la de 27 años; 

igualmente, se observa que el 50% de las participantes tienen entre 24 y 38 años de edad.  

Con respecto al número de hijos, indican que algunas no tienen hijos y el número máximo 

de hijos es de cinco, el promedio de hijos por familia es de dos; de igual modo, se observa 

que el 50% de las participantes tiene entre uno y dos hijos. Datos que concuerdan con los 

encontrados en el Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias (2013-2021); esto 

evidencia:  

[Que] el número de hijos por mujer ha descendido de manera consistente en las dos 

últimas décadas. De 3.5 hijos nacidos vivos por cada mujer en edad reproductiva en el 

periodo 1991-1992, la tasa global de fecundidad (TGF) nacional en el periodo 2012, 

ha bajado a 2,5 hijos nacidos vivos en promedio por mujer de 15 a 49 años de edad. 

(p. 30)  
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Por último, la edad promedio de los hijos de las familias es de 9 años, siendo el rango de 0 

a 28 años, sin embargo, el 50% de las participantes indicó que el promedio de edad de sus 

hijos es de 3 a 15 años; estos datos dejan ver que la mayoría de las participantes tuvo sus 

hijos después de los 18 años.  

 

4.2 Variable: Creencias que perpetúan la violencia 

Tabla 19. Análisis categórico descriptivo de las creencias que perpetúan la violencia 

Nivel  

Indicadores de las creencias que perpetúan la violencia  Creencias que 

perpetúan la 

violencia Creencias 

perturbadoras de 

maltrato físico 

Creencias 

perturbadoras de 

violencia doméstica 

Creencias 

perturbadoras de 

abuso sexual en 

menores  
fi % fi % fi %  Fi % 

Violencia alta  444 22.5% 467 23.6% 522 26.4% 544 27.5% 

Violencia regular  1006 50.9% 1013 51.2% 902 45.6% 885 44.8% 

Violencia baja  527 26.7% 497 25.1% 553 28.0% 548 27.7% 

Total   1977 100.0% 1977 100.0% 1977 100.0% 1977 100.0% 

 

Al analizar las creencias que perpetúan la violencia, se observa que existe la creencia que 

la violencia se encuentra en el nivel regular en todos los indicadores y la variable en general, 

existiendo un 27.5% de participantes que indican que existe la violencia en un nivel alto. Las 

creencias son entendidas como “teorías subjetivas” que tienen las participantes sobre la 

violencia doméstica, violencia física y abuso sexual, que son adquiridas a partir de sus 

procesos de socialización. Estas creencias son representaciones de los mandatos de la cultura 

dominante e influyen en el comportamiento de las mujeres. En ese sentido, se evidencia que 

existen creencias de las mujeres que avalan la violencia doméstica, física y abuso sexual, 

hacia los niños y hacia ellas mismas, dentro del contexto familiar en un 27.5%; estas 

creencias posiblemente se asocien a los sistemas patriarcales autoritarios que se rigen por 

conceptos como obediencia, disciplina y jerarquía. 
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   Tabla 20. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de las creencias que 

perpetúan la violencia y sus indicadores según lugar 

 

Indicadores 

Tiabaya Yura Sachaca Cerro 

colorado 

   

(n= 486) (n= 491)  (n= 500) (n= 500) 
   

M (D.E.) M (D.E.)  M (D.E.) M (D.E.) F(3, 1973) P η 2 

Factor 1  32.8 (9.6) 31.9 (9.8) 31.8 (9.9) 31.3 (9.6) 2.24 0.082 0.003 

Factor 2  32.3 (9.3) 29.9 (9.0) 31.1 (8.8) 29.5 (9.1) 3.86 0.009 0.01 

Factor 3  33.1 (9.5) 31.9 (9.3) 32.3 (9.7) 32.7 (9.4) 1.48 0.22 0.002 

Total  97.3 (24.9) 93.7 (24.3) 94.2 (24.3 93.4 (24.0) 2.6 0.051 0.004 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del efecto); 

Factor 1= Creencias perturbadoras de maltrato físico infantil; Factor 2= Creencias perturbadoras de violencia 

doméstica; Factor 3= Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores; Total= Creencias que perpetúan la 

violencia 

 

Al comparar las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar según distritos 

investigados, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 05) en el 

factor 2, denominado creencias perturbadoras de violencia doméstica, presentando estas 

diferencias un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), donde los distritos más alejados de la 

ciudad y más dedicados a la agricultura presentan puntajes más altos de violencia doméstica; 

estos datos indican que la violencia ejercida por el miembro de la pareja intimo se da en los 

otros miembros de la familia, llegando a ser esta psicológica o económica.  

En el año 2016, se aprecia que el 68,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad que 

tienen o han tenido relación de pareja, han sufrido alguna forma de violencia física, 

psicológica y/o sexual por parte de su actual o último esposo o compañero en algún 

momento de su vida. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017, p. 7)  
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   Tabla 21. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de las creencias que   

 perpetúan la violencia y sus indicadores según estado conyugal 

 

Indicadores 

Soltera  Casada Conviviente Divorciada 
   

(n= 5)  (n= 648) (n= 1313) (n= 11) 
   

M (D.E.)  M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(3, 

1973) 
p η 2 

Factor 1  29.2 (15.2) 33.0 (9.0) 31.3 (10.0) 40.5 (10.0) 7.12 0.001 0.01 

Factor 2  26.4 (13.3) 31.4 (8.5) 29.6 (9.2) 35.4 (5.3) 7.08 0.001 0.01 

Factor 3  31.6 (14.7) 33.8 (9.1) 31.8 (9.6) 34.5 (10.7) 6.49 0.001 0.01 

Total  87.2 (42.8) 98.1 (22.4) 92.8 (25.2) 110.5 (13.0) 8.79 0.001 0.01 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del efecto); 

Factor 1= Creencias perturbadoras de maltrato físico infantil; Factor 2= Creencias perturbadoras de violencia 

doméstica; Factor 3= Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores; Total= Creencias que perpetúan la 

violencia 

 

Seguidamente, al comparar las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar, de 

acuerdo con el estado conyugal, se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p< 05) en todos los factores (Creencias perturbadoras de maltrato físico 

infantil, Creencias perturbadoras de violencia doméstica, Creencias perturbadoras de abuso 

sexual en menores y Creencias que perpetúan la violencia), presentando estas diferencias un 

tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), en los cuales se puede observar que el estado civil donde 

se presenta mayores puntajes es la divorciada y casada. Estos datos se complementan con los 

encontrados en el INEI (2017) que indican que la violencia se presenta en el 53.3% de las 

mujeres divorciadas, seguidas de las convivientes y las casadas. 
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   Tabla 22. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de las creencias que 

perpetúan la violencia y sus indicadores según grado de instrucción 

    Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F p   η 2 

Creencias 

perturbadoras de 

maltrato físico 

Entre 

grupos 

4108.1 8 513.5 5.497 0.000 0.02 

Dentro 

de 

grupos 

183854.3 1968 93.4       

Total 187962.4 1976         

Creencias 

perturbadoras de 

violencia 

doméstica 

Entre 

grupos 

3336.1 8 417.0 5.183 0.000 0.02 

Dentro 

de 

grupos 

158336.8 1968 80.5       

Total 161673.0 1976         

Creencias 

perturbadoras de 

abuso sexual en 

menores 

Entre 

grupos 

2695.4 8 336.9 3.794 0.000 0.02 

Dentro 

de 

grupos 

174786.8 1968 88.8       

Total 177482.2 1976         

Creencias que 

perpetúan la 

violencia 

Entre 

grupos 

26971.8 8 3371.5 5.762 0.000 0.02 

Dentro 

de 

grupos 

1151502.2 1968 585.1       

Total 1178474.0 1976         

 

Ahora bien, al comparar las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar según grado 

de instrucción, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 05) en 

todos los factores (Creencias perturbadoras de maltrato físico infantil, Creencias 

perturbadoras de violencia doméstica, Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores y 

Creencias que perpetúan la violencia), presentando estas diferencias un tamaño del efecto 

bajo (η 2= 0.02), donde las mujeres con grado de instrucción primaria y sin instrucción 

perpetúan las creencias sobre la violencia intrafamiliar a diferencias de las mujeres de grados 

superiores. Estos datos son diferentes a los mostrados por el INEI (2017), el cual señaló que 

las víctimas generalmente tenían nivel secundario, pertenecientes al quintil intermedio de 

riqueza. 
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   Tabla 23. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de las creencias que    

perpetúan la violencia y sus indicadores según tipo de familia 

    Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F p  η 2 

Creencias 

perturbadoras de 

maltrato físico 

Entre 

grupos 

180.4 3 60.1 0.632 0.595 0.001 

Dentro 

de 

grupos 

187782.0 1973 95.2       

Total 187962.4 1976         

Creencias 

perturbadoras de 

violencia 

doméstica 

Entre 

grupos 

263.5 3 87.8 1.074 0.359 0.002 

Dentro 

de 

grupos 

161409.5 1973 81.8       

Total 161673.0 1976         

Creencias 

perturbadoras de 

abuso sexual en 

menores 

Entre 

grupos 

1021.6 3 340.5 3.808 0.010 0.01 

Dentro 

de 

grupos 

176460.6 1973 89.4       

Total 177482.2 1976         

Creencias que 

perpetúan la 

violencia 

Entre 

grupos 

3193.6 3 1064.5 1.787 0.148 0.003 

Dentro 

de 

grupos 

1175280.4 1973 595.7       

Total 1178474.0 1976         

 

Al comparar las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar según tipo de familia, se 

evidencia que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 05) en el factor 3, 

denominado Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores, presentando estas 

diferencias un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), donde las familias monoparentales y 

compuestas son las que perpetúan la creencia del abuso sexual en menores. Estas familias 

monoparentales compuestas por solo un padre o madre e hijos, por el aumento de la soltería, 

las separaciones y divorcios, las migraciones y la esperanza de vida. Asimismo, por la 

creciente participación económica de las mujeres que les permite constituir o continuar en 

hogares sin parejas.  
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Tabla 24. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de las creencias que 

perpetúan la violencia y sus indicadores según situación de empleo 

Indicadores Sí No      

(n= 1365) (n= 612)     

M (D.E.) M (D.E.) t(1975) P 

Creencias perturbadoras de 

maltrato físico 

32.4 (9.7) 30.7 (9.9) 3.59 0.001 

Creencias perturbadoras de 

violencia doméstica 

30.9 (9.0) 28.8 (9.0) 4.8 0.001 

Creencias perturbadoras de 

abuso sexual en menores 

33.0 (9.4) 31.3 (9.5) 3.67 0.001 

Creencias que perpetúan la 

violencia 

96.3 (24.1) 90.8 (24.8) 6.64 0.001 

 

En este punto, al comparar las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar según 

situación de empleo, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 

05) en todos los factores (Creencias perturbadoras de maltrato físico infantil, Creencias 

perturbadoras de violencia doméstica, Creencias perturbadoras de abuso sexual en menores y 

Creencias que perpetúan la violencia), donde las mujeres con situación de empleo son las que 

presentan puntajes altos, mismas que perpetuarían las creencias sobre la violencia 

intrafamiliar.  

Entre tanto, en las brechas de género en el mercado laboral, donde menos de la mitad de 

las mujeres contarían con un empleo adecuado, casi la cuarta parte se encuentran en la 

categoría de trabajadoras familiares no remuneradas, sus ingresos son un 6%-80% de los 

ingresos de los hombres en similares ocupaciones. Estas cifras indican las desventajas de 

género y cómo estas no favorecen a las mujeres, situaciones que acrecentarían la situación de 

superioridad del varón y aceptación de la creencia de perpetuación de la violencia. 
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Tabla 25. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de las creencias que 

perpetúan la violencia y sus indicadores según ingreso mensual aproximado 

    Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F P 

Creencias 

perturbadoras de 

maltrato físico 

Entre grupos 21.0 2 10.5 0.111 0.895 

Dentro de 

grupos 

168949.3 1786 94.6 
  

Total 168970.3 1788   
  

Creencias 

perturbadoras de 

violencia 

doméstica 

Entre grupos 314.5 2 157.2 1.909 0.149 

Dentro de 

grupos 

147095.2 1786 82.4 
  

Total 147409.7 1788   
  

Creencias 

perturbadoras de 

abuso sexual en 

menores 

Entre grupos 411.7 2 205.9 2.266 0.104 

Dentro de 

grupos 

162244.9 1786 90.8 
  

Total 162656.6 1788   
  

Creencias que 

perpetúan la 

violencia 

Entre grupos 1626.1 2 813.1 1.357 0.258 

Dentro de 

grupos 

1070376.7 1786 599.3 
  

Total 1072002.8 1788       

 

Al comparar las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar, según ingreso mensual 

aproximado, se puede ver que no existen diferencias estadísticamente significativas (p> .05) 

en todos los factores.  

 

      Tabla 26. Correlación de Pearson de las creencias que perpetúan la violencia y sus 

indicadores con la edad y el número de hijos 

  Edad Hijos 1 2 3 4 

Edad 1           

Hijos ,619** 1         

1. Creencias perturbadoras de maltrato físico ,366** ,248** 1       

2.Creencias perturbadoras de violencia   

doméstica 

,383** ,282** ,637** 1     

3. Creencias perturbadoras de abuso sexual en 

menores 

,329** ,248** ,505** ,723** 1   

4. Creencias que perpetúan la violencia ,416** ,300** ,831** ,905** ,857** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Finalmente, al establecer las correlaciones entre las creencias que perpetúan la violencia 

con la edad y el número de hijos, se observa que existen relaciones directamente 

proporcionales en el nivel medio, es decir, mayores creencias en las personas de mayor edad 

o viceversa, menores creencias en personas de menor edad. Asimismo, a mayor cantidad de 

hijos, mayor creencia sobre la perpetuación de la violencia intrafamiliar y viceversa, a menor 

cantidad de hijos menor perpetuación de la violencia. En ese sentido, la frase “lo hago por 

mis hijos” cobra relevancia y fundamento al considerarse un elemento que perpetúa la 

violencia. 

 

4.3 Variable: Perdón hacia la pareja 

 

   Tabla 27. Análisis categórico descriptivo de los indicadores y la variable Perdón hacia la 

pareja 

Niveles Indicadores de la variable Perdón hacia la pareja Perdón hacia 

la pareja Afecto 

positivo 

Benevolencia Cognición 

positiva 

Compasión Comportamien

to positivo 

fi % fi % fi % fi % fi % fi % 

Afectividad 

positiva  

619 31.3 530 26.8 655 33.1 439 22.2 638 32.3 514 26.0 

Indiferencia  848 42.9 823 41.6 790 40.0 1006 50.9 815 41.2 964 48.8 

Afectividad 

negativa  

510 25.8 624 31.6 532 26.9 532 26.9 524 26.5 499 25.2 

Total   1977 100.0 1977 100.0 1977 100.0 1977 100.0 1977 100.0 1977 100.0 

 

Al analizar la variable perdón hacia la pareja se evidencia que en los indicadores afecto 

positivo, benevolencia, cognición positiva, compasión, comportamiento positivo y en la 

variable en general, que las participantes en el nivel de indiferencia, puntúa en un 26% 

afectividad positiva, caracterizada por el aumento de emociones positivas orientadas al 

transgresor, contra la disminución de emociones negativas características del resentimiento o 

afectividad negativa. En la muestra de estudio, además, las participantes indicaron en un 49% 

que fueron lastimadas por su pareja al dejarlas “plantadas”; un 67.4% expresó que fueron 

celadas; estas conductas dejan ver que las lastimaron moderada a bastante. El 57.6% indicó 

que  la falta de respeto las lastimó poco; es decir, a pesar de haber sufrido violencia que la 

lastimó poco, moderadamente y bastante ellas no cobran venganza tampoco  toman 
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represalias y evitan al transgresor, mientras aumenta la motivación a tener comportamientos 

prosociales y de reconciliación hacia el transgresor. 

 

   Tabla 28. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias del perdón hacia la pareja y 

sus indicadores según lugar 

Indicadores Tiabaya Yura Sachaca Cerro 

colorado 

      

(n= 486) (n= 491) (n= 500) (n= 500) 
   

M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(3, 

1973) 

p η 2 

Factor 1  33.4 (10.9 34.7 (9.8) 33.7 (9.8) 33.6 (9.5) 1.57 0.196 0.002 

Factor 2  25.8 (6.9) 27.0 (5.8) 26.6 (5.9) 26.4 (5.8) 2.91 0.034 0.004 

Factor 3  21.2 (6.2) 21.9 (5.9) 22.3 (5.6) 21.8 (5.6) 3.02 0.029 0.01 

Factor 4  16.7 (5.7) 16.4 (5.4) 16.7 (5.2) 16.8 (5.3) 0.54 0.655 0.001 

Factor 5  14.4 (4.3) 15.0 (4.1) 15.1 (3.7) 14.9 (3.8) 3.12 0.025 0.01 

Total   111.4 (29.3) 114.9 (25.9) 114.4 (24.8) 113.5 (24.8) 1.68 0.169 0.003 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del efecto); 

Factor 1= Afecto positivo; Factor 2= Benevolencia; Factor 3= Cognición positiva; Factor 4= Compasión; Factor 

5= Comportamiento positivo; Total= Perdón hacia la pareja. 

 

 

Así pues, al comparar las diferencias del perdón hacia la pareja y sus indicadores, según 

distritos investigados, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 

05) en el factor 2, denominado Cognición positiva y el factor 5, llamado Comportamiento 

positivo, presentando estas diferencias un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), donde los 

distritos de Yura y Sachaca (distritos alejados de la población) presentan puntuaciones más 

altas, es decir, dimensión positiva, implica una actitud real de buena voluntad hacia quien 

ofendió, e incluye un estado motivacional benevolente hacia el transgresor. 
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Tabla 29. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la variable perdón hacia 

la pareja y sus indicadores según estado conyugal 

 

Indicadores 

Soltera  Casada Conviviente Divorciada       

(n= 5)  (n= 648) (n= 1313) (n= 11) 
   

M (D.E.)  M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(3, 1973) p η 2 

Factor 1  33.8 (9.4) 34.6 (9.8) 33.5 (10.6) 36.9 (6.5) 2.04 0.106 0.003 

Factor 2  26.6 (4.0) 26.8 (5.9) 26.2 (6.2) 28.9 (2.8) 1.88 0.131 0.003 

Factor 3  19.4 (5.2) 22.0 (5.9) 21.7 (5.8) 24.1 (2.7) 1.22 0.301 0.002 

Factor 4  19.6 (4.5) 17.1 (5.3) 16.4 (5.4) 16.5 (4.7) 2.68 0.031 0.004 

Factor 5  13.0 (4.8) 15.1 (3.9) 14.7 (4.0) 14.6 (3.4) 1.82 0.142 0.003 

Total   112.4 (24.7) 115.6 (25.3) 112.5 (26.8) 121.1 (14.1) 2.56 0.08 0.003 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del efecto); 

Factor 1= Afecto positivo; Factor 2= Benevolencia; Factor 3= Cognición positiva; Factor 4= Compasión; Factor 

5= Comportamiento positivo; Total= Perdón hacia la pareja. 

 

 

Al comparar las diferencias del perdón hacia la pareja y sus indicadores según estado 

conyugal, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas (p> 05), 

excepto en el factor 4, denominado compasión, presentando estas diferencias un tamaño del 

efecto muy bajo (η 2= 0.004) que no indicaría diferencias reales, en las cuales las personas 

solteras son la que presentarían compasión por la situación de violencia presentada, es decir, 

mostraría altos puntajes de perdón hacia la pareja. 
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Tabla 30. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias del Perdón hacia la 

pareja y sus indicadores según grado de instrucción 

 
  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F p η 2 

Afecto positivo Entre 

grupos 

691.7 8 86.5 0.860 0.550 0.003 

Dentro 

de 

grupos 

197793.9 1968 100.5       

Total 198485.6 1976         

Benevolencia Entre 

grupos 

445.2 8 55.7 1.491 0.155 0.005 

Dentro 

de 

grupos 

73454.1 1968 37.3       

Total 73899.4 1976         

Cognición positiva Entre 

grupos 

544.3 8 68.0 2.008 0.042 0.01 

Dentro 

de 

grupos 

66695.6 1968 33.9       

Total 67239.9 1976         

Compasión Entre 

grupos 

397.0 8 49.6 1.720 0.089 0.01 

Dentro 

de 

grupos 

56792.0 1968 28.9       

Total 57189.0 1976         

Comportamiento 

positivo 

Entre 

grupos 

236.0 8 29.5 1.874 0.060 0.01 

Dentro 

de 

grupos 

30981.9 1968 15.7       

Total 31217.9 1976         

Perdón hacia la 

pareja 

Entre 

grupos 

8219.9 8 1027.5 1.491 0.155 0.005 

Dentro 

de 

grupos 

1355816.4 1968 688.9       

Total 1364036.3 1976         

 

En este ámbito, al comparar las diferencias del perdón hacia la pareja y sus indicadores 

según el grado de instrucción, se evidencia que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p< .05), en los factores cognición positiva, compasión y comportamiento 

positivo, presentando estas diferencias un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01); esto indicaría 

que las que perdonan a la pareja, a pesar de  haber sido lastimadas, serían las que tienen 

instrucción primaria y secundaria incompleta, mostrando patrones de pensamiento positivos 
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acerca de la pareja, comprensión del sufrimiento de la pareja y deseos de bienestar a largo 

plazo, sin importar su comportamiento transgresivo. 

 

   Tabla 31. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias del Perdón hacia la pareja y 

sus indicadores según tipo de familia 

 

Indicadores 

Nuclear Compuesta Reconstruida Monoparental        

(n= 1630) (n= 252) (n= 88) (n= 7) 
   

M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) 
F(3, 

1973) 
P η 2 

Factor 1  33.8 (10.2) 35.0 (9.0) 32.4 (10.2) 38.1 (6.9) 2.17 0.096 0.003 

Factor 2  26.4 (6.1) 26.6 (5.8) 25.7 (6.7) 27.1 (3.2) 0.58 0.624 0.001 

Factor 3  21.7 (5.9) 22.3 (5.5) 21.6 (5.9) 24.3 (4.3) 1.18 0.318 0.002 

Factor 4  16.5 (5.5) 17.3 (4.7) 16.2 (5.1) 20.4 (3.8) 2.98 0.03 0.005 

Factor 5  14.8 (4.1) 15.3 (3.3) 14.5 (4.0) 17.7 (2.1) 2.48 0.059 0.004 

Total   113.2 (26.7) 116.5 (23.4) 110.4 (26.5) 127.7 (15.5) 2.23 0.083 0.003 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del 

efecto); Factor 1= Afecto positivo; Factor 2= Benevolencia; Factor 3= Cognición positiva; Factor 4= 

Compasión; Factor 5= Comportamiento positivo; Total= Perdón hacia la pareja. 

 

Por consiguiente, al comparar las diferencias del perdón hacia la pareja y sus indicadores, 

de acuerdo con el tipo de familia, se puede ver que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p> .05), en todos los factores, excepto en el factor compasión, presentando 

estas diferencias un tamaño del efecto muy bajo (η 2= 0.005); datos que indican que las que 

tienen familia monoparental y compuesta puntúan más alto, es decir, presentan mayor 

compasión por la pareja. En otras palabras, se caracteriza por la percepción y la comprensión 

del sufrimiento de la pareja debido a su falta, y el deseo de aliviar, reducir o eliminar tal 

sufrimiento, a pesar de haber sido lastimada por el en el pasado. 
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   Tabla 32. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias del Perdón hacia la pareja 

y sus indicadores según situación de empleo 

 
Indicadores Sí No      

(n= 1365) (n= 612)     

M (D.E.) M (D.E.) t(1975) P 

Afecto positivo  34.5 (9.9) 32.5 (10.) 4.012 0.001 

Benevolencia  26.6 (6.1) 26.1 (6.1) 1.456 0.146 

Cognición positiva  21.8 (5.9) 21.7 (5.7) 0.585 0.558 

Compasión  16.7 (5.4) 16.4 (5.2) 1.206 0.228 

Comportamiento positivo  15.0 (4.0) 14.6 (3.9) 1.745 0.081 

Perdón hacia la pareja  114.6 (26.3) 111.4 (26.0) 2.508 0.012 

 

Al comparar las diferencias del perdón hacia la pareja y sus indicadores, de acuerdo con la 

situación de empleo, se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 

.05), en los factores comportamiento positivo y perdón hacia la pareja en general, donde las 

mujeres en situación de empleo presentan comportamientos positivos, es decir, 

manifestaciones conductuales prosociales hacia la pareja, sin tener en cuenta su previo 

comportamiento transgresivo. 
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   Tabla 33. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias del Perdón hacia la pareja 

y sus indicadores según ingreso mensual aproximado 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F p 

Afecto positivo Entre 

grupos 

51.1 2 25.5 0.250 0.779 

Dentro 

de 

grupos 

182227.9 1786 102.0     

Total 182278.9 1788       

Benevolencia Entre 

grupos 

33.0 2 16.5 0.436 0.647 

Dentro 

de 

grupos 

67625.7 1786 37.9     

Total 67658.7 1788       

Cognición positiva Entre 

grupos 

70.3 2 35.2 1.022 0.360 

Dentro 

de 

grupos 

61421.4 1786 34.4     

Total 61491.8 1788       

Compasión Entre 

grupos 

82.9 2 41.4 1.408 0.245 

Dentro 

de 

grupos 

52593.4 1786 29.4     

Total 52676.3 1788       

Comportamiento 

positivo 

Entre 

grupos 

53.2 2 26.6 1.672 0.188 

Dentro 

de 

grupos 

28390.5 1786 15.9     

Total 28443.7 1788       

Perdón hacia la 

pareja 

Entre 

grupos 

977.7 2 488.8 0.693 0.500 

Dentro 

de 

grupos 

1260083.1 1786 705.5     

Total 1261060.8 1788       

 

En este punto, al comparar las diferencias del perdón hacia la pareja y sus indicadores, de 

acuerdo con su ingreso mensual aproximado, se evidencia que no existen diferencias 

estadísticamente significativas (p> .05), en todos los factores. 
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   Tabla 34. Correlación de Pearson del Perdón hacia la pareja y sus indicadores con la 

edad y el número de hijos 

 
  Edad Hijos 1 2 3 4 5 6 

Edad  1               

N° de hijos  ,619** 1             

1. Afecto positivo  ,190** ,117** 1           

2. Benevolencia  ,202** ,126** ,678** 1         

3. Cognición positiva  ,194** ,112** ,627** ,726** 1       

4. Compasión  ,180** ,133** ,565** ,497** ,471** 1     

5. Comportamiento positivo  ,169** ,128** ,653** ,671** ,604** ,693** 1   

6. Perdón hacia la pareja  ,225** ,146** ,893** ,856** ,818** ,745** ,832** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Así pues, al establecer las correlaciones entre el perdón hacia la pareja con la edad y el 

número de hijos, se logra ver que existen relaciones directamente proporcionales en el nivel 

bajo con la edad, es decir, existe mayor perdón hacia la pareja en mujeres que tienen mayor 

edad o viceversa, menor perdón en personas de menor edad. De tal forma, se concluye que no 

existen relaciones significativas con el número de hijos.  
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4.4 Variable: Actitud hacia la violencia conyugal 

 

   Tabla 35. Análisis categórico descriptivo de  los indicadores y la variable Actitud hacia la 

violencia conyugal 

 

Niveles 

Indicadores de la variable Actitud hacia la violencia conyugal 
Actitud hacia la 

violencia 

conyugal 

Actitudes 

frente a la 

pareja 
Actitudes 

frente al grupo 

Actitudes frente 

a las normas 

sociales Autoestima 

fi % fi % fi % fi % fi %  
Alto  534 27.0% 500 25.3% 701 35.5% 729 36.9% 473 23.9% 

Promedio  890 45.0% 932 47.1% 586 29.6% 838 42.4% 1014 51.3% 

Bajo  553 28.0% 545 27.6% 690 34.9% 410 20.7% 490 24.8% 

Total  1977 100.0% 1977 100.0% 1977 100.0% 1977 100.0% 1977 100.0% 

 

Entre tanto, al analizar la variable actitud hacia la violencia conyugal y sus indicadores, se 

observa un nivel promedio en todos los factores y en la variable actitud hacia la violencia 

conyugal; sin embargo, existen porcentajes del 25% aproximadamente que indican alta 

actitud hacia la violencia conyugal y también otro porcentaje significativo (25% 

aproximadamente) que evidencia baja actitud hacia la violencia conyugal. Los puntajes 

estarían indicando un nivel alto de conflicto en la relación de pareja. De esa forma, puntajes 

altos en la Autoestima implican una alta influencia de los factores familiares, grupales y 

sociales en el desarrollo de la autovaloración respectiva. Asimismo, puntajes altos en el área 

de Actitudes frente a la pareja denotan actitudes negativas que dificultan la relación de pareja. 

Finalmente, puntajes altos en el área de grupo y área social implican actitudes influenciadas 

altamente por estas relaciones. 
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   Tabla 36. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la actitud hacia la 

violencia conyugal y sus indicadores según lugar 

 

Indicadores 

Tiabaya Yura Sachaca 
Cerro 

colorado 
      

(n= 486)  (n= 491) (n= 500) (n= 500) 
   

M (D.E.)  M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(3, 

1973) 
p η 2 

Factor 1  20.4 (7.5) 21.5 (7.8) 21.2 (7.9) 20.4 (7.4) 2.581 0.052 0.004 

Factor 2  11.1 (2.9) 11.4 (3.1) 11.6 (3.1) 11.3 (2.9) 1.844 0.137 0.003 

Factor 3  11.5 (3.1) 12.0 (3.0) 12.0 (3.1) 11.6 (3.1) 2.983 0.03 0.01 

Factor 4  9.8 (3.2) 10.2 (3.3) 10.1 (3.4) 10.2 (3.3) 1.767 0.151 0.003 

Total  52.8 (14.2) 55.1 (14.6) 54.9 (15.0) 53.4 (14.1) 2.777 0.04 0.004 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del efecto); 

Factor 1= Actitudes frente a la pareja; Factor 2= Actitudes frente al grupo; Factor 3= Actitudes frente a las 

normas sociales; Factor 4= Autoestima; Total= Actitud hacia la violencia conyugal. 

 

Ahora, al comparar las diferencias de la actitud hacia la violencia conyugal y sus 

indicadores, según distintos investigados, se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p< 05) en el factor 3, denominado actitud frente a las normas sociales, 

presentando estas diferencias un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), donde los distritos de 

Yura y Sachaca muestran puntuaciones más altas que los otros distritos, es decir, las mujeres 

de estos distritos con respecto a la actitud favorable o desfavorable están influenciadas 

altamente por las normas sociales. 
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Tabla 37. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la actitud hacia la 

violencia conyugal y sus indicadores según estado conyugal 

 

Indicadores 

Soltera  Casada Conviviente Divorciada 
   

(n= 5)  (n= 648) (n= 1313) (n= 11) 
   

M (D.E.)  M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(3, 

1973) 
p η 2 

Factor 1  20.4 (6.5) 20.6 (7.6) 21.0 (7.7) 29.8 (6.2) 5.303 0.001 0.01 

Factor 2  11.6 (3.6) 11.2 (2.9) 11.4 (3.0) 14.5 (2.8) 4.682 0.003 0.01 

Factor 3  12.8 (1.6) 11.8 (2.9) 11.7 (3.2) 14.2 (2.8) 2.577 0.052 0.004 

Factor 4  10.2 (3.8) 10.1 (3.2) 10.0 (3.3) 14.7 (2.4) 7.59 0.001 0.01 

Total  55.0 (14.6) 53.7 (14.0) 54.1 (14.7) 73.3 (12.2) 6.617 0.001 0.01 

Nota: n = tamaño muestral; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2= ANOVA factorial (tamaño del efecto); 

Factor 1= Actitudes frente a la pareja; Factor 2= Actitudes frente al grupo; Factor 3= Actitudes frente a las 

normas sociales; Factor 4= Autoestima; Total= Actitud hacia la violencia conyugal. 

 

En este punto, al comparar las diferencias de la actitud hacia la violencia conyugal y sus 

indicadores, de acuerdo con el estado conyugal, se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p< .05) en todos los factores, excepto en el factor actitud 

frente a las normas sociales; estas diferencias presentan un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01). 

Estos datos indican que las mujeres divorciadas son las que puntúan más alto, es decir, son 

las que muestran mayor conflicto en la relación de pareja.  
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   Tabla 38. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la actitud hacia la 

violencia   conyugal y sus indicadores según grado de instrucción 

 

 

Mientras tanto, al comparar las diferencias de la actitud hacia la violencia conyugal y sus 

indicadores, según el grado de instrucción, se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p< .05) en todos los factores, excepto en el factor autoestima; 

estas diferencias presentan un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), donde las personas de 

grado de instrucción primaria y secundaria incompleta son las que indican mayor conflicto en 

la relación de pareja, presentan mayores actitudes negativas que dificultan la relación de 

pareja y actitudes altamente influenciadas por el grupo y las normas sociales. 

  

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Actitudes 

frente a la 

pareja 

Entre grupos 2042.3 8 255.3 4.391 0.000 

Dentro de 

grupos 

114405.3 1968 58.1     

Total 116447.6 1976       

Actitudes 

frente al grupo 

Entre grupos 153.8 8 19.2 2.153 0.028 

Dentro de 

grupos 

17577.4 1968 8.9     

Total 17731.3 1976       

Actitudes 

frente a las 

normas 

sociales 

Entre grupos 267.8 8 33.5 3.557 0.000 

Dentro de 

grupos 

18518.5 1968 9.4     

Total 18786.3 1976       

Autoestima 

Entre grupos 79.8 8 10.0 0.928 0.492 

Dentro de 

grupos 

21159.4 1968 10.8     

Total 21239.2 1976       

Actitud hacia 

la violencia 

conyugal 

Entre grupos 6014.5 8 751.8 3.606 0.000 

Dentro de 

grupos 

410255.3 1968 208.5     

Total 416269.8 1976       
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   Tabla 39. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la actitud hacia la 

violencia conyugal y sus indicadores según tipo de familia 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Actitudes 

frente a la 

pareja 

Entre grupos 298.4 3 99.5 1.690 0.16

7 

Dentro de 

grupos 

116149.2 1973 58.9     

Total 116447.6 1976       

Actitudes 

frente al grupo 

Entre grupos 56.4 3 18.8 2.098 0.09

9 

Dentro de 

grupos 

17674.9 1973 9.0     

Total 17731.3 1976       

Actitudes 

frente a las 

normas 

sociales 

Entre grupos 27.8 3 9.3 0.976 0.40

3 

Dentro de 

grupos 

18758.5 1973 9.5     

Total 18786.3 1976       

Autoestima Entre grupos 44.1 3 14.7 1.370 0.25

0 

Dentro de 

grupos 

21195.1 1973 10.7     

Total 21239.2 1976       

Actitud hacia 

la violencia 

conyugal 

Entre grupos 1132.0 3 377.3 1.793 0.14

6 

Dentro de 

grupos 

415137.8 1973 210.4     

Total 416269.8 1976       

 

 

 

Ahora bien, al comparar las diferencias de la actitud hacia la violencia conyugal y sus 

indicadores, según el tipo de familia, se observa que no existen diferencias estadísticamente 

significativas (p> .05). 
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   Tabla 40. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la actitud hacia la 

violencia conyugal y sus indicadores según situación de empleo 

 
Indicadores Sí No      

(n= 1365) (n= 612)     

M (D.E.) M (D.E.) t(1975) p 

Actitudes frente a la pareja  21.4 (7.6) 19.7 (7.7) 4.589 0.001 

Actitudes frente al grupo  11.4 (3.0) 11.1 (3.0) 2.304 0.021 

Actitudes frente a las 

normas sociales 

11.9 (3.0) 11.5 (3.2) 2.854 0.004 

Autoestima  10.1 (3.3) 9.9 (3.1) 1.055 0.291 

Actitud hacia la violencia 

conyugal  

54.9 (14.5) 52.2 (14.4) 3.746 0.001 

 

Al comparar las diferencias de la actitud hacia la violencia conyugal y sus indicadores. De 

acuerdo con la situación de empleo, se evidencia que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p< .05) en todos los factores, excepto en la autoestima, datos que indicarían 

que las mujeres que presentan empleo son las que indicarían un nivel alto de conflicto en la 

relación de pareja, actitudes negativas que dificultan la relación de pareja y serían más 

influenciadas por el grupo y las normas sociales. 
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   Tabla 41. Descriptivos y análisis inferencial de diferencias de la actitud hacia la 

violencia conyugal y sus indicadores según ingreso mensual aproximado 

 
Indicadores 100 a 499 500 a 999 1000 a 

más  

      

(n= 413)  (n= 906) (n= 470)       

M (D.E.) M (D.E.)  M (D.E.) F(3, 

1973) 

P η 2 

Actitudes frente a la 

pareja  

21.5 (7.7) 21.0 (7.5) 19.6 (7.5) 8.347 0.001 0.01 

Actitudes frente al 

grupo  

11.5 (3.0) 11.3 (2.9) 11.0 (3.1) 2.336 0.097 0.003 

Actitudes frente a las 

normas sociales  

11.8 (3.2) 11.9 (3.1) 11.4 (2.9) 5.145 0.006 0.01 

Autoestima  10.2 (3.5) 10.0 (3.2) 9.6 (3.2) 4.221 0.015 0.005 

Actitud hacia la 

violencia conyugal  

55.0 (14.9) 54.2 (14.2) 51.6 (14.2) 7.44 0.001 0.01 

 

De igual modo, al comparar las diferencias de la actitud hacia la violencia conyugal y sus 

indicadores, según el ingreso mensual aproximado, se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p< .05) en los factores  actitudes frente a la pareja, actitudes 

frente a las normas sociales y actitud hacia la violencia conyugal, presentando estas 

diferencias un tamaño del efecto bajo (η 2= 0.01), que indicaría que las que ganan menos 

sueldo, es decir, un sueldo menor a 500 soles, son las que estaría indicando un nivel alto de 

conflicto en la relación de pareja. 
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   Tabla 42. Correlación de Pearson de la Actitud hacia la violencia conyugal y sus 

indicadores con la edad y el número de hijos 

 
  Edad Hijos 1 2 3 4 5 

Edad  1             

Hijos ,619** 1           

1. Actitudes frente a la pareja  ,070** 0.038 1         

2. Actitudes frente al grupo  0.025 0.005 ,669** 1       

3. Actitudes frente a las normas 

sociales  

,068** 0.027 ,571** ,548** 1     

4. Autoestima  -0.011 -,070** ,656** ,584** ,501** 1   

5. Actitud hacia la violencia conyugal  ,054* 0.011 ,936** ,808** ,741** ,800** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al establecer la correlación de la actitud hacia la violencia conyugal y sus indicadores con 

la edad y el número de hijos, se puede ver que no existe relación significativa, esto quiere 

decir que la actitud hacia la violencia conyugal no estaría relacionada con la edad, ni con el 

número de hijos, sino más bien con situaciones sociales y económicas. 

 

   Tabla 43. Relación entre las creencias que perpetúan la violencia con el perdón hacia 

la pareja 

Creencias que 

perpetúan la violencia 

Perdón hacia la pareja 

Total 
Afectividad  

positiva Indiferencia 
Afectividad  

negativa 

fi % fi % fi % fi % 
Violencia alta 244 12.3% 256 12.9% 44 2.2% 

544 27.52% 
Violencia regular 207 10.5% 494 25.0% 184 9.3% 

885 44.76% 
Violencia baja 63 3.2% 214 10.8% 271 13.7% 

548 27.72% 
Total  

514 26.0% 964 48.8% 499 25.2% 1977 100.00% 

 

X2 = 338.6 gl = 4 p valor = 0.001 

Entre tanto, al establecer la asociación entre las creencias que perpetúan la violencia 

intrafamiliar con el perdón hacia la pareja, se observan relaciones significativas, es decir, las 

mujeres que indican violencia alta muestran afectividad positiva, las mujeres con violencia 
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baja presentan afectividad negativa. Los datos anteriores indicarían que a pesar de presentar 

violencia alta y que perpetúan la violencia intrafamiliar, las mujeres tendrían manifestaciones 

conductuales prosociales hacia la pareja, sin tener en cuenta su previo comportamiento 

transgresivo.  

 

 

 

 

Figura 4. Análisis de correspondencias de las creencias que perpetúan la violencia con el 

perdón hacia la pareja 
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   Tabla 44. Relación entre las creencias que perpetúan la violencia con la actitud hacia la 

violencia conyugal 

 

Creencias que perpetúan la violencia 

Actitud hacia la violencia conyugal  Total 

Alto  Promedio Bajo 

fi %  fi % fi % fi % 

Violencia alta  185 9.4% 262 13.3% 97 4.9% 544 27.52% 
Violencia regular  218 11.0% 465 23.5% 202 10.2% 885 44.76% 
Violencia baja  70 3.5% 287 14.5% 191 9.7% 548 27.72% 
Total   473 23.9% 1014 51.3% 490 24.8% 1977 100.00% 

  

X2 = 87.61 gl = 4 p valor = 0.001 

. 

 

Al establecer la asociación entre las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar con 

la actitud hacia la violencia conyugal, se observan relaciones significativas entre las 

variables, es decir, aquellas participantes que muestran puntajes altos en las creencias que 

perpetúan la violencia intrafamiliar; también presentan puntajes altos en la actitud hacia la 

violencia conyugal y viceversa. Esta información indicaría que un nivel alto de conflicto en la 

relación de pareja perpetúa esa creencia, que estaría influenciado altamente por las normas 

sociales y el grupo, de modo que se presentaría en la violencia física, doméstica y el abuso 

sexual. 
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Figura 5. Análisis de correspondencias de las creencias que perpetúan la violencia con 

la actitud hacia la violencia conyugal 

 

 

   Tabla 45. Relación entre el perdón a la pareja con la actitud hacia la violencia 

conyugal 

 

Perdón hacia la pareja 

Actitud hacia la violencia conyugal  Total 

Alto Promedio Bajo  
fi % fi % fi %  fi % 

Afectividad positiva  114 5.8% 264 13.4% 136 6.9% 514 26.00% 
Indiferencia  288 14.6% 480 24.3% 196 9.9% 964 48.76% 
Afectividad negativa  71 3.6% 270 13.7% 158 8.0% 499 25.24% 
Total   473 23.9% 1014 51.3% 490 24.8% 1977 100.00% 

 

X2 = 53.54 gl = 4 p valor = 0.001 

 

 

En este ámbito, al establecer la asociación entre el perdón a la pareja con la actitud hacia 

la violencia conyugal, se observa relaciones significativas entre las variables, es decir, las 

participantes que presentan afectividad positiva, caracterizada por una emocionalidad 

placentera, compasión y comportamiento positivo hacia la pareja; a pesar de su 
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comportamiento transgresivo, presentarían actitudes promedio hacia la violencia conyugal. 

Del mismo modo, las mujeres que presentan venganza, evitación, y emociones negativas, 

mostrarían baja situación en la relación de pareja. 

 

 

 
 

 

 

Figura 6. Análisis de correspondencias del perdón a la pareja con la actitud hacia la 

violencia conyugal 

 



 

 

98 

 

   Tabla 46. Importancia de las variables sociodemográficas que explican y predicen las 

creencias que perpetúan la violencia 

 

  
Importancia  Importancia normalizada 

Edad promedio de hijos  0.196 100.0% 
Edad del participante  0.159 81.0% 
N° de Hijos  0.101 51.2% 
Tipo de Familia  0.097 49.3% 
Estado conyugal  0.095 48.5% 
Tenencia de Vivienda  0.068 34.5% 
Lugar de procedencia  0.066 33.5% 
Actividad productiva  0.057 28.8% 
Grado de instrucción  0.049 25.1% 
Condición de vivienda  0.034 17.5% 
Ingreso mensual  0.030 15.2% 
Lugar de ubigeo  0.026 13.1% 
Posee empleo  0.022 11.3% 

 

Al mostrar las variables sociodemográficas que explican y predicen las creencias que 

perpetúan la violencia, obtenidas a través de las redes neuronales (redes multicapa), se 

evidencia que la edad y el número de hijos perpetúan las creencias, seguido del tipo de 

familia y el estado conyugal. Es decir, a mayor edad de los hijos, mayor edad de la 

participante, mayor cantidad de hijos, tipo de familia monoparental o compuesta y estado 

civil divorciada, se explicaría que existen creencias que perpetúen la violencia intrafamiliar. 
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Figura 7. Diagrama de barras de las variables sociodemográficas que explican y 

predicen las creencias que perpetúan la violencia 



 

 

100 

 

   Tabla 47. Importancia de las variables sociodemográficas que explican y predicen el 

perdón hacia la pareja 

 

  
Importancia 

Importancia 

normalizada 
Edad del participante  0.178 100.0% 
N° de Hijos  0.165 92.8% 
Tenencia de Vivienda  0.079 44.6% 
Tipo de Familia  0.075 41.9% 
Actividad productiva  0.074 41.8% 
Lugar de procedencia  0.072 40.6% 
Grado de instrucción  0.067 37.9% 
Lugar de ubigeo  0.066 37.2% 
Posee empleo  0.053 29.9% 
Ingreso mensual  0.052 29.4% 
Condición de vivienda  0.042 23.8% 
Edad promedio de hijos  0.038 21.1% 
Estado conyugal  0.037 20.5% 

 

 

Por otro lado, al mostrar las variables sociodemográficas que explican y predicen el 

perdón hacia la pareja, obtenidas a través de las redes neuronales (redes multicapa), se 

observa que la edad, el número de hijos, la tenencia de vivienda, el tipo de familia y la 

actividad productiva son las variables asociadas al perdón hacia la pareja. Es decir, las 

mujeres con mayor edad, que tienen más hijos, que tienen vivienda propia, con un tipo de 

familia monoparental y dedicadas al comercio son las que presentarían pensamientos 

positivos acerca de la pareja, y les desean el bienestar a largo plazo a pesar de su 

comportamiento transgresivo. 
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Figura 8. Diagrama de barras de las variables sociodemográficas que explican y 

predicen el perdón hacia la pareja 
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Tabla 48. Importancia de las variables sociodemográficas que explican y predicen    

 la actitud hacia la violencia conyugal 

 

  
Importancia 

Importancia 

normalizada 
N° de Hijos  0.137 100.0% 
Lugar de procedencia  0.108 78.7% 
Actividad productiva  0.104 75.8% 
Tipo de Familia  0.103 75.2% 
Edad del participante  0.092 67.0% 
Tenencia de Vivienda  0.079 57.8% 
Estado conyugal  0.067 49.1% 
Edad promedio de hijos  0.067 48.7% 
Posee empleo  0.059 43.3% 
Grado de instrucción  0.057 41.6% 
Condición de vivienda  0.049 35.6% 
Lugar de ubigeo  0.039 28.2% 
Ingreso mensual  0.037 27.0% 

 

Al mostrar las variables sociodemográficas que explican y predicen la actitud hacia la 

violencia conyugal, obtenidas a través de las redes neuronales (redes multicapa), se muestra 

que el número de hijos, el lugar de procedencia, la actividad productiva y el tipo de familia 

serían las variables que explican la actitud hacia la violencia conyugal; es decir, el nivel alto 

de conflicto en la relación de pareja se presentaría en mujeres con mayor cantidad de hijos, 

que proceden de Cusco, Puno y Arequipa, que se dedican al comercio y de familia 

monoparental, mismas que serían influenciables por el grupo y las normas sociales. 
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Figura 9. Diagrama de barras de las variables sociodemográficas que explican y 

predicen la actitud hacia la violencia conyugal 
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5 Capítulo V. Discusión 

 

Como pudo evidenciarse, al identificar las creencias que perpetúan la violencia según 

características sociodemográficas en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, 

Tiabaya, Cerro Colorado y Yura de Arequipa, se halló que todos los indicadores están en el 

nivel regular, sin embargo, existe un 27% que presentan violencia alta y otro 27% violencia 

baja. Igualmente, existen diferencias según distritos siendo los distritos un poco más alejados 

como Tiabaya y Yura, los que presentan mayores índices de creencias que perpetúan la 

violencia.  

Lo anterior podría deberse a que las personas que viven en los conos se encuentran en un 

proceso de adaptación tanto económica como sociocultural, puesto que la mayoría de 

personas que migran a la ciudad de Arequipa, por lo general, buscan espacios donde las 

viviendas o los alquileres sean muchos más cómodos o económicos, en otras palabras, al 

alcance de sus ingresos mensuales.  

Además, el hecho de no contar con los recursos económicos adecuados genera un tipo de 

angustia en las personas, así como también cierto desorden mental; las crisis que se sufren en 

un lugar donde la población muchas veces llamada marginal vienen con ciertos índices de 

frustración debido al choque cultural que se genera. Esto da lugar a cuestiones como el 

alcoholismo, siendo este un espacio de consuelo para muchos que recién empiezan a 

cimentarse en una ciudad que demanda, más que ganas, ciertas aptitudes para encontrar un 

trabajo que les permita, de cierto modo, estar tranquilos. Las variables socioculturales han 

sido tomadas en cuenta, desde décadas anteriores, como un factor de relación con la violencia 

familiar, lo cual se evidencia en el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1970).  

En ese sentido, el comportamiento que muestran las personas de las zonas más alejadas se 

debe a la presencia de desigualdades económicas que influyen en los índices de violencia 

(Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002). Por otro lado, Merton (1968) aseveró que la presión 

por alcanzar mejores condiciones de vida hace que caigan en cierta anomia, que se presentaba 

con mayor índice en grupos de clase social baja, para quienes la brecha de alcance de sus 

objetivos es mayor. Por su parte, Briceño-León (2002) advirtió que la migración, la pobreza y 

las desigualdades sociales traen cambios que trastocan la sociedad, por lo tanto, las relaciones 

sociopersonales. 
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De esta manera, la relación que se da entre la desigualdad y la pobreza produce resultados 

negativos como crear y mantener la violencia (Soares, 2010; Vieraitis, 2000; Berkman, 2007; 

Kelly, 2000). En relación al estado conyugal, se observa diferencias, de modo que las 

personas divorciadas y casadas presentan creencias que perpetúan la violencia. Según datos 

del (INEI, 2017); se evidencia que un 58 % de mujeres casadas y un 82 % de divorciadas han 

sufrido de maltrato psicológico por parte de su pareja; así como también 26% de mujeres 

casadas y 58% de mujeres divorciadas han sufrido de maltrato físico alguna vez; un 4% de 

mujeres casadas y un 18% de mujeres divorciadas alguna vez sufrieron de violencia sexual; 

por último, un 27% de mujeres casadas y un 53% de mujeres divorciadas han sufrido 

violencia física alguna vez por parte de su pareja.  

Así, se logra inferir que las mujeres tanto casadas como divorciadas perpetúan las 

creencias sobre la violencia debido a cuestiones que tienen que ver con ideas patriarcales, que 

ha tenido como efecto secundario la reproducción de estas creencias (Arón, 2001; Barudy, 

1998; Martín-Baro, Blanco, & De la Corte, 2003). Asimismo, en cuanto al grado de 

instrucción, las de instrucción primaria y las que no poseen instrucción alcanzan promedios 

más altos de creencias que perpetúan la violencia. En esa misma línea, Gonzales y Gavilano 

(1998) mencionaron que a medida que ambos o uno de los cónyuges incrementan su nivel 

educativo la violencia física disminuye. De acuerdo con estos resultados, se puede afirmar 

que el nivel educativo permite usar y razonar con mejor perspectiva sobre la violencia 

respecto a su pareja, para de esa forma no perpetuar los constructos relacionados a la 

violencia.  

Además, según el tipo de familia, las monoparentales y las monocompuestas son las que 

puntúan más alto respecto a las creencias que perpetúan la violencia. Como se mencionó, la 

cuestión de las ideas patriarcales, que ha tenido como efecto secundario la reproducción de 

estas creencias, se suele transmitir de padres a hijos, por lo que se sigue con la idea que da 

lugar a perpetuar ciertas creencias respecto a la violencia (Arón, 2001; Barudy, 1998; Martín-

Baro, Blanco, & De la Corte, 2003). Al analizar la situación de empleo, se halló que las 

personas que tienen empleo puntúan más alto, sobre las creencias que perpetúan la violencia; 

de la misma manera, en cuanto a las ideas o constructos respecto a la cultura patriarcal, esto 

genera en las mujeres, más allá de tener empleo, una especie de sabotaje al no creer que 

pueden ser mujeres independientes y que siempre dependerán de lo que designe o diga su 

pareja o conviviente.  
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Respecto al ingreso mensual, se encontró que no existen diferencias significativas. De otro 

lado, en relación a la edad, se halló que a mayor edad, mayores creencias que perpetúan la 

violencia; mientras que a menor edad, menores creencias que perpetúan la violencia. Así, se 

puede afirmar que esto se deba a que conforme pasa el tiempo, las mujeres tienden a caer en 

una especie de resignación y costumbre, y esto difiere de las personas más jóvenes que aún 

tienen la capacidad de poder autocuestionarse sobre si siguen en una relación violenta, se 

permiten buscar nuevos horizontes o una forma más saludable de llevar una relación.  

Por último, teniendo en cuenta el número de hijos, se observa que en las personas que 

tienen mayor cantidad de hijos es donde más se perpetúan las creencias hacia la violencia. 

Así, se logra concluir de este dato que muchas de las mujeres caen bajo el dicho ya conocido 

de “lo hago por mis hijos”, y como se mencionó en este análisis, las creencias o los 

constructos sobre la función de la mujer ejercen influencia sobre las decisiones que pueden 

tomar al no sentirse capaces de valerse por sí mismas y que necesariamente cuenten con el 

apoyo de una pareja; esto se incrementa cuando las mujeres tienen una gran número de hijos 

y dependen incluso económicamente de la pareja.   

Mientras tanto, al identificar el perdón a la pareja según características 

sociodemográficas en mujeres de 18 a 45 años de los distritos de Sachaca, Tiabaya, Cerro 

Colorado y Yura de Arequipa, se observa que la mayoría de la muestra presenta una situación 

de indiferencia ante el perdón hacia a la pareja; sin embargo, existe un 26% que presentan 

una afectividad positiva, es decir que los perdonan, a diferencia de un 25% que presenta 

resentimiento. Cuando las personas evitan la confrontación de una trasgresión (violación de 

las normas de convivencia saludable, Finkel, Rusbult, Kumashiro & Hannon, 2002), por lo 

general se debe a que resulta doloroso recordar tal evento por lo que se muestra una actitud 

de indiferencia o evitación (McCullough, 2001). Por otro lado, Merolla (2008) afirmó que la 

reexperimentación de estos eventos puede producir ira, tristeza, pérdida de autoestima 

(Haden & Hojjat, 2006), así como dolor y enfado que disminuirían la posibilidad de perdonar 

(Finkel et al., 2002; Prieto-Ursúa et al., 2012). 

Con respecto al distrito, los distritos de Yura y Sachaca son los que presentan 

puntuaciones más altas en pensamientos positivos. A raíz de este dato, se puede inferir que 

los constructos patriarcales, y de sentimientos de desvalorización, recaen en cierta medida 

con mayor grado sobre los conos de la ciudad, por ser distritos que en su mayoría vienen de 

otras ciudades buscando mejores condiciones de vida, donde la mujeres por lo general están 
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avocadas al cuidado de los hijos y dependen emocional y económicamente de la pareja, por lo 

que la predisposición hacia la benevolencia y el perdón se dan en mayores índices debido a la 

angustia de no saberse abandonada. Tomando lo dicho por Arriaga, Capezza y Daly (2016), 

se puede decir que más allá del componente conjuntivo y afectivo, prevalece un componente 

conativo que no es más que la posición que tiene la persona en persistir en la relación, más 

allá de los sucesos o trasgresiones que pudieran existir.   

En cuanto al estado conyugal, no existen diferencias grandes, empero, las solteras son las 

que tienen mayor compasión. De este dato se puede concluir que las personas que no están 

comprometidas tienen otra perspectiva respecto a la relación y la manera en que se vivencia 

esta, dado que no son partícipes directas, por lo que brindar una opinión de perdón o de 

benevolencia al no haber sentido una trasgresión las exculpa de toda opinión, aun sabiendo 

que podría ser dañina para la otra persona.  

Con respecto al grado de instrucción, se observa que tienen mayor compasión y mayor 

pensamiento positivo las personas que tienen un nivel de instrucción de primaria y secundaria 

incompleta. Frente a ello, se puede decir que de alguna manera, la falta de información y 

formación educativa pertinente posibilitan carecer de argumentos necesarios para poder 

analizar una situación toxica. Por otro lado, el hecho de no contar con un nivel óptimo 

educativo reduce sus posibilidades de poder independizarse económicamente de su pareja, 

por ello, la idea de que perderlo sería más bien, para estas personas, una caída hacia el 

abandono social y moral, puesto que muchas de sus aspiraciones para su futuro o estilo de 

vida dependen de la pareja, por lo tanto, tienen una idea de “sin él que hare”.  

En relación al tipo de familia, la familia monoparental presenta mayor perdón hacia la 

pareja es decir mayor compasión. Entendiendo estos datos, se logra concluir que este tipo de 

familia tiende a una mayor compasión debido a la desprotección en la cual se puede 

encontrar, al no contar con algún tipo de apoyo por parte de su pareja, lo que la lleva a pensar 

o actuar de manera generosa, con tal de no perder el contacto y el apoyo por parte de su 

pareja.  

Al analizar la variable empleo, se encontró que las que tienen empleo tienen mayor 

comportamiento positivo y perdón hacia a la pareja. Esto puede acentuar que el hecho de que 

las personas tengan empleo no significa necesariamente que pueda deberse a que entienden 

que el perdón implica que la persona tenga cierto grado de entendimiento respecto a la 

gravedad de la trasgresión sufrida, pues este entendimiento demanda cierto grado de juicio 
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moral, de acuerdo con Piaget (1932) y Behn (1932) como se citaron en Casullo (2005), para 

el logro de un estado mental saludable (Angyal, 1952; Beaven, 1951 como se citaron en 

Casullo, 2005). Por ende, se puede concluir que las personas de la muestra que teniendo 

empleo muestran un comportamiento positivo hacia el perdón se debe a la falta de confianza 

y autonomía personal que carecen. Por otro lado, se vuelven a mencionar las ideas 

enquistadas que puedan tener respecto a la independencia de la mujer y a convivir en una 

relación, donde a pesar de ciertas trasgresiones se prefiere perdonar, poniendo como excusa 

los hijos o su vacío de no saber qué hacer.  

Por último, en referencia a la edad, las personas de mayor edad presentan una mayor 

tendencia hacia el perdón de la pareja, y viceversa. En efecto, como se ha mencionado, la 

edad juega un papel crucial a la hora de perdonar a la pareja, dado que esta viene acompañada 

de cierta resignación (¿qué voy hacer?, él no va cambiar), de modo que conforme va pasando 

el tiempo la propia persona se induce a aceptar a su pareja a pesar de a ver sufrido ciertos 

maltratos. Lo que no sucede con personas jóvenes que pueden tomar otras decisiones respecto 

a su pareja, puesto que aún no han caído en la resignación y por supuesto, no tienen hijos que 

podrían hacerles cambiar de postura respecto a su pareja, debido a que muchas veces, un hijo 

de alguna manera demanda cierto grado de atención y cuidado, y por lo general la mujer que 

no tiene los medios y las condiciones adecuadas, será proclive a caer o aceptar las 

condiciones de su pareja, por lo que se perpetuarán las creencias de violencia, donde la salida 

será que ya entenderá en algún momento.   
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6 Conclusiones 

 

1. Las creencias que perpetúan la violencia están en nivel regular, existiendo diferencias 

de estas creencias en relación a las variables sociodemográficas, donde los distritos 

más alejados de la ciudad y más dedicados a la agricultura presentan puntajes más 

altos de violencia doméstica. Asimismo, el estado conyugal  de divorciada y casada, 

las mujeres con grado de instrucción primaria y sin instrucción, las familias 

monoparentales y compuestas son las que perpetúan la creencia de violencia 

intrafamiliar; del mismo modo, existen puntajes altos de estas creencias en mujeres 

con situación de empleo, mayor edad y mayor cantidad de hijos. 

2. El perdón hacia la pareja se presenta en el nivel de indiferencia, existiendo afectividad 

positiva y afectividad negativa, al establecer diferencias con respecto a las variables 

sociodemográficas; las participantes de los distritos de Yura y Sachaca presentan 

puntuaciones más altas, las participantes con instrucción primaria y secundaria 

incompleta, las que tienen familia monoparental y compuesta puntúan más alto. 

Igualmente, las mujeres en situación de empleo presentan comportamientos positivos y 

existe mayor perdón hacia la pareja en mujeres que tienen mayor edad, y menor 

perdón en personas de menor edad. 

3. La actitud hacia la violencia conyugal se presenta en el nivel promedio, no obstante, 

existe un porcentaje significativo en los niveles alto y bajo, presentándose diferencias 

de la actitud hacia la violencia conyugal en las participantes de Yura y Sachaca, las 

mujeres divorciadas y con grado de instrucción primaria y secundaria incompleta son 

las que indican mayor conflicto en la relación de pareja. Asimismo, las mujeres que 

presentan empleo, con sueldos menores a 500 soles, son las que estaría indicando un 

nivel alto de conflicto en la relación de pareja y las que estarían siendo influenciadas 

por el grupo y las normas sociales. 

4. Existe relación significativa entre las creencias que perpetúan la violencia con el 

perdón a la pareja, donde las mujeres que presentan creencia hacia la violencia alta y 

que perpetúan la violencia intrafamiliar tendrían manifestaciones conductuales 

prosociales hacia la pareja, a pesar de su previo comportamiento transgresivo. 



 

 

110 

 

5. Existe relación significativa entre las creencias que perpetúan la violencia con la 

actitud hacia la violencia conyugal, es decir, aquellas participantes que muestran 

puntajes altos en las creencias que perpetúan la violencia intrafamiliar, también 

presentan puntajes altos en la actitud hacia la violencia conyugal y viceversa. 

6. Existe relación significativa entre el perdón a la pareja con la actitud hacia la violencia 

conyugal, donde las participantes que presentan afectividad positiva, caracterizada por 

una emocionalidad placentera, compasión, comportamiento positivo hacia la pareja, a 

pesar de su comportamiento transgresivo, mostrarían actitudes promedio hacia la 

violencia conyugal. 

7. Existen valores altos de validez y confiablidad en los instrumentos utilizados en la 

investigación para medir las creencias que perpetúan la violencia, el perdón a la pareja 

y la actitud hacia la violencia conyugal. 

8. Las variables sociodemográficas que predicen y explican las creencias que perpetúan 

la violencia, el  perdón a la pareja y la actitud hacia la violencia conyugal son la edad 

del participante, el número de hijos, el tipo de familia y la actividad productiva, 

mayoritariamente. 
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7 Recomendaciones 

 

1. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se recomienda generar 

programas holísticos desde la infancia, que incrementen la autoconfianza y la 

capacidad de autonomía de las personas que se encuentren vulnerables frente a la 

violencia. 

2. Se sugiere fortalecer el programa de recuperación de agresores, de manera que las 

personas aprendan a manejar la ira, fortalecer la tolerancia a la frustración y contener 

cualquier tipo de violencia, apoyándose en las diferentes entidades del Estado que 

existen y que están erradicando la violencia, mediante programas de prevención y 

promoción para producir un buen trato hacia la mujer.  

3. Realizar programas integrales de prevención de la violencia en las instituciones 

educativas, donde se brinde información acerca del cuidado personal, respecto a que 

nadie puede trasgredir de forma violenta el espacio y la autonomía personal. 

4. Se sugiere a los gobiernos locales, provinciales y regionales implementen las 

instancias de prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, a través de mesas de trabajo o grupos sectoriales vinculados con la 

problemática de violencia contra las mujeres, realizando cursos y talleres sobre 

violencia. 

5. Se recomienda la realización de ferias de servicios sobre violencia de género, 

identificación, derivación y articulación con los CEM, para atención de casos de 

violencia familiar y sexual, en cada distrito de la región de Arequipa. 

6. Es preciso brindar talleres sobre los diferentes aspectos tocados en la investigación 

como el perdón y las creencias que perpetúan la violencia, para que las personas 

tengan cierta retórica, y por lo tanto, argumentos para defender una posición donde no 

sean lastimadas o agredidas.  

7. Se recomienda que los Registros Civiles de los gobiernos locales y provinciales 

gestionen ordenanzas municipales, donde se incluya como requisito importante, antes 

de contraer matrimonio, que las parejas asistan obligatoriamente a cursos de manejo de 

habilidades sociales de convivencia y una evaluación psicológica antes del enlace 

matrimonial. Lo anterior con el fin de prevenir la violencia y eliminar los mitos y 

estereotipos que subyacen en ella. 
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ESCALA PARA MEDIR CREENCIAS QUE PERPETÚAN LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

A continuación se presenta una serie de frases sobre las relaciones entre padres e hijos y sobre las 

relaciones entre cónyuges. Por favor indique el grado en que Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con 

cada una de las frases usando la siguiente escala: 

 
1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Moderadamente 
en 

desacuerdo 

 
Indiferente 

Moderadamente de 
acuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 
 

Instrucciones: Ahora, escriba el número de la escala que mejor representa su opinión sobre esa 

frase, en la columna de la derecha: 

 

1. Algunos niños andan buscando que les den una palmada   

2. Sólo los padres tienen derecho a pegarle a sus hijos   

3. Los padres tienen derecho a castigar a sus hijos como estimen conveniente  

4. Los niños siempre deben obediencia a sus mayores   

 

5. 

La obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes más importantes 

que deben aprender los niños 

 

6. Los padres castigan por el bien de sus hijos   

7. Una palmada bien dada, y de vez en cuando, no daña a los niños   

8. La forma más efectiva de disciplinar a un niño es con una buena palmada  

9. Cuando las razones no bastan, los padres deben hacerse obedecer por la fuerza  

10. Si los padres no tienen mano dura, no obtendrán el respeto de sus hijos  

 

11. 

Si los golpes resultaron con uno, también deberían funcionar con los niños de 

esta generación 

 

12. Los niños insolentes sólo se corrigen con un par de azotes   

13. Es posible criar a un niño sin tener que recurrir nunca al castigo   

14. Un niño siempre necesita estar con sus padres, pase lo que pase   

15. Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para 

provocarlo 

 

 

16. 
Si una mujer es maltratada por su marido o compañero y no lo abandona, será 

porque no le disgusta del todo esa situación 

 

17. Todo verdadero hombre debe dejar en claro quién manda en el hogar  

 

18. 
En las decisiones familiares importantes, es bueno que el marido tenga la última 

palabra 

 

19. El hombre es la cabeza de la familia  

20. La mujer no debería contradecir a su marido en público  
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21. Hay situaciones en las que al hombre no le queda otra que pegarle a su mujer  

22. A veces, las mujeres necesitan una mano dura  

23. Nadie tiene derecho a meterse en los problemas conyugales de otros  

24. La familia debe mantenerse unida a cualquier costo  

25. La privacidad familiar siempre debe respetarse: la ropa sucia se lava en casa  

26. En familias unidas no existe violencia  

     27. Las niñas están más expuestas que los niños a ser abusadas    sexualmente  

 

28. 
Algunas niñas se comportan seductoramente y visten de una   manera 

provocativa. Andan buscando que las violen 

 

29. El abuso sexual infantil sólo ocurre en familias pobres y sin educación  

 

30. 
La sexualidad masculina es perentoria: una vez excitado el hombre no puede 

evitar “descargarse” 

 

31. Un verdadero hombre siempre debe responder si es provocado sexualmente.  

32. Los abusadores sexuales de niños suelen ser personas con trastornos mentales  

33. El abusador sexual generalmente es una persona conocida por el niño  

34. Los abusadores sexuales de niños, generalmente, son homosexuales  

 

35. 
Quienes abusan sexualmente de un(a) niño(a), por lo general, actúan bajo los 

efectos del alcohol y/o drogas 

 

 

36. 
Los niños suelen ser fantasiosos y mentirosos, por tanto que hay que investigar 

muy bien cuando dicen haber sido abusados sexualmente 

 

 

37. 
Cuando un niño ha sido abusado sexualmente, es mejor no hablarle del tema 

para no dañarlo más 

 

 

38. 
Las madres son las principales responsables por no detectar y detener el abuso 

sexual en sus familias 

 

39. Si un niño o niña es abusado por su padre, conviene alejar al niño(a) del hogar  
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ESCALA DE PERDÓN HACIA LA PAREJA 

 

Instrucciones: Sabemos que, durante toda relación de pareja, es muy probable que nuestro 

compañero o compañera nos ofenda o lastime en algún momento.  A continuación te pedimos 

que de la siguiente lista, marques con una “+” aquellos comportamientos que tu pareja ha 

cometido, y con una “X” aquellos en los que consideres que tu pareja no ha cometido, 

durante el tiempo que llevan en su relación. Posteriormente, para los que hayas marcado con 

una "+", en la columna Daño, indica la severidad del daño u ofensa que te causó cuando 

ocurrió el incidente de acuerdo a la siguiente escala: 

 

No me 

lastimó 

Me lastimó 

un poco 

Me lastimó 

moderadamente 

Me lastimó 

bastante 

Me lastimó 

demasiado 

0 1 2 3 4 

 

Falta cometida por la pareja “+” / “X” Daño 

Impuntualidad o dejarte plantada   

Celos   

Falta de respeto   

Infidelidad   

Mentir   

Chantaje   

Otra (especifique)   

 

A continuación, responde a las siguientes afirmaciones indicando qué tan de acuerdo 

o desacuerdo estás con cada una de ellas, tomando en cuenta los comportamientos de tu 

pareja que señalaste previamente.  

Extremadamente 

en desacuerdo 

Levemente 

en desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Levemente 

de acuerdo 

Extremadamente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 1 2 3 4 5 

1. Pese a lo que me hizo, ahora me siento bien con mi pareja       

2. Mi pareja me lastimó, pero hoy lo quiero y disfruto mi relación       

3. Después del resentimiento, pude volver a sentir amor hacia mi pareja       

4. A pesar de que mi pareja me lastimó en el pasado, ahora me siento 

feliz cuando estamos juntos 

     

5. Mi pareja me hizo sentir mal con lo que me hizo, sin embargo, ahora 

siento bonito cuando paso tiempo con él 

     

6. Aunque mi pareja me lastimó en otro momento, hoy mis sentimientos 

son positivos hacia él. 

     

7. Puedo volver a sentir simpatía por mi pareja, a pesar de su trato injusto       

8. Mi pareja me ofendió y me hizo sentir mal, pero tras un tiempo, pude 

sentir cariño hacia él nuevamente 

     

9. Puedo volver a sentir amor hacia mi pareja, a pesar de su trato injusto       

10. A pesar de que mi pareja me hizo sentir mal en el pasado, siento que 

soy amable con él 
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11. Pese a que mi pareja me lastimó en el pasado, hoy deseo que le vaya 

bien 

     

12. Aunque en el pasado fui maltratado por mi pareja, actualmente le 

deseo el bien 

     

13. Aunque mi pareja me hizo sentir mal en el pasado, hoy me da gusto 

que le vaya bien 

     

14. A pesar de que me ofendió en el pasado, creo que mi pareja merece 

estar bien 

     

15. A medida que el tiempo pasa, puedo superar el resentimiento  y 

desearle el bien a mi pareja, a pesar de que me trató injustamente 

     

16. Aunque no justifico lo que me hizo mi pareja, me preocupo por su 

bienestar 

     

17. Aun cuando mi pareja me lastimó en el pasado, hoy espero que le vaya 

bien 

     

18. Aun cuando mi pareja me trató mal en el pasado, hoy espero que sea 

exitoso 

     

19. Aunque anteriormente me lastimó, hoy pienso que mi pareja es 

agradable 

     

20. Mi pareja me lastimó anteriormente, sin embargo, creo que él merece 

respeto 

     

21. Aun después de su trato injusto, espero que le vaya bien en la vida      

22. Pese a que me ofendió, considero que mi pareja es buena persona      

23. Aunque mi pareja me ofendió en el pasado, considero que es capaz de 

amar 

     

24. Hago cosas para que mi pareja no se sienta mal por lo que hizo      

25. Aunque recibí un mal trato por su parte, le demuestro cariño para que 

no se sienta mal 

     

26. Procuro demostrar a mi pareja que no lo odio para que se sienta mejor       

27. Demuestro amor a mi pareja para hacerlo sentir que estaremos bien       

28. Me aflige ver que mi pareja se siente mal a pesar de cómo me trató en 

el pasado 

     

29. Pese a lo que me hizo, intento echarle una mano a mi pareja cada vez 

que puedo 

     

30. Si mi pareja está en problemas, le ayudo a pesar de que me trató mal 

anteriormente 

     

31. Aunque mi pareja me lastimó, me intereso cuando me cuenta algo       

32. A pesar de su trato injusto, soy amistoso con mi pareja       
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ESCALA DE ACTITUDES  FRENTE A LA VIOLENCIA CONYUGAL 

                    
EDAD 

   

GRADO 

EDUCATIVO:              
                    

ESTADO 

CONYUGAL  
Casada 

   
Conviviente 

           
                    

GRADO 

EDUCATIVO 

PAREJA    

ACTIVIDAD 

            
                    

FECHA  DE  

EVALUACION:                   
                    
Instrucciones :  A continuación tiene Ud. una serie de preguntas, responda 

cada uno con sinceridad, utilizando los siguientes códigos   

           

TA 

Totalmente de 

Acuerdo  
¿? Dudo 

ED En Desacuerdo     

DA 

 

De Acuerdo      TD Totalmente en Desacuerdo  
                    
1.  Tengo deseos  de irme a vivir con otra persona.  TA DA ¿? ED TD 

2.  Si mi esposo me pega, yo le contesto igual  TA DA ¿? ED TD 

3.  Los miembros de mi familia son una carga pesada 

. 
TA DA ¿? ED TD 

4.  Mi esposo toma las decisiones en casa  TA DA ¿? ED TD 

5.  Siento arrebatos y ganas de pelear  TA DA ¿? ED TD 

6.  No me agrada mi pareja  TA DA ¿? ED TD 

7.  Me gusta intervenir en las discusiones de los 

vecinos 
TA DA ¿? ED TD 

8.  En este mundo de varones, es aceptado golpear a 

la mujer 
TA DA ¿? ED TD 

9.  Hago amigos (as) con facilidad.  TA DA ¿? ED TD 

10.  A veces pienso en abandonar a mi familia  TA DA ¿? ED TD 

11.  Participo en las actividades vecinales  TA DA ¿? ED TD 

12.  Se deben respetar las normas sociales  TA DA ¿? ED TD 

13.  Mi esposo es demasiado agresivo  TA DA ¿? ED TD 

14.  Me importa la opinión de mis vecinos  TA DA ¿? ED TD 

15.  Respeto a quienes no se meten en la vida de los 

demás 
TA DA ¿? ED TD 

16.  La situación económica es un detonante de la 

violencia conyugal 
TA DA ¿? ED TD 

17.  Considero que la calle también es un lugar para 

discutir con mi esposo 
TA DA ¿? ED TD 

18.  Siento que mi esposo me rechaza  TA DA ¿? ED TD 

19.  Me inquieta saber que hay personas que viven 

más felices  en sus hogares de lo que yo vivo 
TA DA ¿? ED TD 

20.  Las instituciones deben velar  por la unidad 

familiar 
TA DA ¿? ED TD 

21.  Las leyes no protegen a las esposas maltratadas  TA DA ¿? ED TD 

22.  No encuentro comprensión ni cariño en mi esposo  TA DA ¿? ED TD 
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23.  Mis vecinos no me tienen consideración  TA DA ¿? ED TD 

24.  Creo que a la sociedad no le interesa la familia  

maltratada 
TA DA ¿? ED TD 

25.  Estoy libre de prejuicios de cualquier tipo  TA DA ¿? ED TD 

26.  Lamento haberme casado (juntado)  TA DA ¿? ED TD 

27.  No me importa si mis vecinos me ven pelear  TA DA ¿? ED TD 

28.  La  mujer  debe conocer sus derechos frente al 

maltrato conyugal 
TA DA ¿? ED TD 

29.  No me gusta ver sufrir a las esposas maltratadas  TA DA ¿? ED TD 

30.  No me importa saber si mi esposo me sigue 

queriendo. 
TA DA ¿? ED TD 

31.  Las leyes no recogen la opinión de las mujeres 

maltratadas 
TA DA ¿? ED TD 

32.  Creo que las mujeres maltratadas debemos 

organizarnos y denunciar a los esposos 

maltratantes 

TA DA ¿? ED TD 

 

     Act. Par.    Ac.Soc.     

  

 

      Ac.Gru.    Aut.   TOTAL  
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CUESTIONARIO 

El  presente cuestionario es de carácter anónimo, con fines de estudio, la información es 

confidencial; agradeciéndole por la colaboración brindada:  

UBIGEO: _____________     

I. DATOS GENERALES 

1.1 Edad: _______ 

1.2 Estado Conyugal: 

Soltera   Casada   Conviviente   Divorciada  Viuda  

 

1.3 Lugar de Procedencia: 

Natural de la localidad  

Provincia 

 

 

 

Departamento    

 

1.4 Grado de Instrucción: 

Sin instrucción  Primaria incompleta  Primaria completa  

Secundaria 

incompleta 

 Secundaria completa  Técnica incompleta  

Técnico completa  Superior incompleta  Superior completa  

 

II. FAMILIA 

2.1 Número de hijos 

hijos Edad Grado 

instr 

trucción 

Ocupación 

    
    
    
    

    2.2 Tipo de Familia 

Nuclear   Compuesta   Reconstruida   Monoparental   

 

III. VIVIENDA 

3.1 Tenencia de vivienda 
 

Propia  Alquilada  Cedida   Guardianía  Otros
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Especifique…………………………… 

 

3.2 Condición de la vivienda 

 

 

V. SITUACION LABORAL/ OCUPACIÓN 

5.1 Posee empleo : 

5.1.1 Si la respuesta es no, de quien depende económicamente? _____________ 

5.1.2 Marco si: 

Independiente

  

 Eventual  Dependiente   Permanente 

 

5.2 A qué actividad productiva se dedica Usted: 

Agricultura

  

 Artesanía  Ganadería   Minería  Comercio  Otros  

 

Especifique…………………………………… 

5.3 Ingreso  Mensual 

De 100 a 499  De 500 a 999   De 1000 a más    

 

 

_______________________________________________________________ 

Fecha:  

Encuestador: 

Observaciones: 

 

 

adecuada  inadecuada  

SI  NO  
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GALERIA DE FOTOS  

 

   Foto 01: Realización  de taller sobre  prevención  

de la violencia familiar 

 

 

 

     Foto 02: Realización  de taller sobre  prevención  

de la violencia familiar 

 



 

 

135 

 

 

Foto 03: aplicación de los  instrumentos 

 

Foto 04: aplicación de los instrumentos 

 

 

Foto 05: Realización  de taller sobre   

prevención de violencia familiar 
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Foto 06: Mg. Liliana Alvarez Salinas en consultorio  

de Consejería Familiar  dirigida a madres de familia 

 


