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PRESENTACIÓN 

En la actualidad a un se sigue dando la violencia de genero dentro de ámbito 

laboral, social y persistentemente en las relaciones de parejas. Es debido a esto 

que hemos de mencionar y como se puede observar los feminicidios durante 

estos últimos años van en aumento; ante este creciente problema hemos de 

plantear si las instituciones del estado y asaciones privadas con sus políticas 

sociales primeramente abordan este problema de forma efectiva y así garantizan 

la disminución violencia intrafamiliar. 

El patriarcado como modelo familiar, donde el sistema de valores y creencias 

culturales señalan el hombre como el jefe de familia puede abusar de su poder 

y donde la mujer, niños e inclusive abuelos son considerados como seres 

inferiores; es el a onda mucho más el problema de violencia contra mujer. 

Ya desde mucho tiempo atarás el rol de la mujer en la sociedad ha sido visto 

como la que cuida a los hijos y se dedica al cuido de la casa; ya en estas últimos 

20 años aproximadamente el rol de esta ha ido cambiando paulatinamente asía 

una mujer independiente, con nuevos roles dentro de esta sociedad y vista más 

como mujer, madre, esposa, trabajadora y dueña de casa y desligándose así 

definitivamente de la idea de es el hombre el que domina el núcleo familiar. 

Casi en la mayoría de países del mundo la violencia sobre el género femenino 

es ejercida por los el entorno más cercano a esta, esto quiere decir que son los 

cónyuges, convivientes, novios (en nuestro país denominado enamorados) los 

que ejercen este tipo de violencia. Es por esto que la participación social y 

comunitaria se debe dar desde todos los ángulos, para que así de esta manera 

se cambie este pensamiento de desigualdad de género el cual conllevaría a un 

a superar las relaciones abusivas y por lo consiguiente terminar con este 

problema de violencia de género y familiar como problema social. 

La mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son dañadas psicológicamente, 

vulneradas en su auto estima, sufre de depresión, se aíslan constantemente y 

todo esto conlleva a que ellas deciden no denunciar este tipo de delitos ya que 

consideran que su agresor no solamente tomara represalias en contra ellas, sino 

también en contra de sus hijos. 



 

 

He de ahí de tomarle verdadera importancia a este tema de violencia intrafamiliar 

y tratar de organizar un trabajo comunitario para poder sensibilizar y concientizar 

a la población y con más profundidad a los profesionales que trabajan con las 

victimas ya que con una capacitación y en conjunto daremos una 

verdaderamente solución y definitiva a esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidad (O.N.U.) define que la violencia como 

la mujer es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

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

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

la vida privada” (ONU, 1993: p. 3).  

Las Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General del año 2006 

señalaron de la violencia contra la mujer “…es una práctica que afecta a todas 

las sociedades en el mundo y constituye uno de los principales obstáculos para 

lograr la equidad de género, no distingue límites de edad, nivel socioeconómico, 

educación o religión...”. La cultura aquí juega un papel importante en la violencia 

contra la mujer, ya que es ella la que da origen, valida e incluso perpetua este 

tipo de actos, ya que es ella la que sustenta patrones y prácticas donde el hombre 

subyuga a la mujer, resultando de estas la desigualdad de género. 

En nuestro país la estadística que se recopilo en comisarías y Centros de 

Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional de casos de violencia doméstica y 

sexual muestra un incremento significativo de denuncias entre los años 2010 y 

2014, pasando de 43,159 casos atendidos a 50,485. Los números estadísticos 

también revelan que las principales víctimas son mujeres, niñas y niños; (Estrada 

Mora, 2015) y en el caso de las mujeres son sufridas en un mayor porcentaje por 

aquellas separadas, divorciadas o viudas, alcanzando un 89.7% de casos, en 

comparación con las casadas o convivientes que registran un 69.5%. (INEI, 

2014) la violencia contra la mujer es un problema social arraigado y sostenido 

por un conjunto de costumbres y practicas socioculturales discriminativas y 

denigrantes hacia la mujer. Sus consecuencias sociales, económicas y humanas 

son variadas, y pueden abarcar desde el deterioro de la calidad de vida de las 

víctimas y sus familias, pasando por los elevados costos de servicios sociales, 

hasta llegar a la irreparable pérdida de numerosas vidas. Conforme con el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el 72.4% de mujeres a nivel 

nacional ha sufrido algún tipo de agresión por parte del esposo, pareja o 

conviviente. Según la estadística disponible, el tipo de violencia más frecuente 



 

 

es la agresión psicológica, con el 69.4% del total de casos registrados para el 

año 2014, le siguen las agresiones de tipo físico con el 32.3%, y la violencia de 

tipo sexual con el 7.9%. (INEI, 2014). 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el año 2013 solo 04 de 

las 26 regiones del país contaban con proyectos relacionados a la problemática 

de la violencia contra la mujer y gestionaron sus recursos a partir del Programa 

Presupuestal 0080 de Lucha contra la violencia familiar. (MIMP, 2014). 

Se ve que complejidad ha alcanzado este problema de la violencia contra la 

mujer, no solo en nuestro país sino a nivel mundial, es por esto que hemos 

decidido tomar este como punto de partida, bajo la cual analizaremos el origen, 

sus formas y efectos que causa este en nuestra sociedad.  

Esta investigación ha sido dividida en 4 capítulos que serán detallados 

brevemente a continuación: 

En el Capítulo I, titulado PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se tratan los 

siguientes ítems: justificación, objetivos, hipótesis, delimitación del ámbito de 

investigación y diseño metodológico.  

En el Capítulo II, titulado ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO ALTO 

SELVA ALEGRE, se desarrollan ítems como la historia, geografía, entre otros. 

En el Capítulo III, titulado MARCO TEÓRICO, se tratan temas como violencia 

contra la mujer, conceptos, tipos de violencia, marco legal etc. 

En el Capítulo IV, titulado PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS, se 

presentan los resultados del instrumento utilizado para conocer la violencia 

contra la mujer en los hogares del pueblo de Independencia, del distrito de Alto 

Selva alegre. 

Finalmente se incluyen las conclusiones y bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Título de la investigación  

Violencia contra la mujer y su impacto en la organización familiar en el Pueblo 

Joven Independencia - Alto Selva Alegre, 2019 

1.2. Problema de investigación  

Durante las últimas décadas, la violencia contra la mujer ha ido incrementando 

su atención a nivel mundial, pasando de ser una cuestión oculta y privada a 

declararse en la actualidad como un problema de derechos humanos que 

perturba a la dignidad, a la integridad y a la libertad de las personas y que atenta 

contra el bienestar social. Ser víctima de violencia por la pareja implica vivir 

constantemente bajo la amenaza real o anticipada de ser agredida de nuevo, 

constituyendo, en la mayoría de los casos, una situación de estrés crónico dada 

su larga duración a lo largo del tiempo.  

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución 217 A (III), del 10 

de diciembre de 1948), reconociéndose la igualdad de derechos y libertades 

entre hombres y mujeres. Sin embargo, la preocupación por discriminación y la 

violación de sus derechos en diversas esferas de la vida llevó a la ONU a la 

adopción, en 1979, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (A/RES/34/180, de 18 de diciembre 

de 1979), en la que se acordó establecer una política internacional dirigida a 

eliminar la discriminación contra la mujer. Si bien, no sería hasta diciembre de 

1993, a raíz de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos celebrada en Viena en junio de ese mismo año, cuando la ONU 

elabore el primer documento internacional de derechos humanos exclusivo sobre 

el tema de la violencia contra la mujer: la Declaración Sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (A/RES/48/104, de 23 de febrero de 1994), en la que 

se resolvió que la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas (física, 

psicológica o sexual), sea en la vía pública como en la privada, requería una 
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acción urgente por parte de los Estados miembros. Otro avance en la materia lo 

constituiría la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing 

en 1995 (ONU), en la cual se aprobó la Declaración y la Plataforma para la 

Acción de Beijing (A/CONF.177/20/Rev.1,1996), un instrumento encaminado a 

promover y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como 

a crear las condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en 

la sociedad del siglo XXI. En dicho compromiso internacional, la violencia contra 

la mujer se considera una esfera de especial preocupación que requiere una 

acción urgente para su prevención y eliminación. Posteriormente, la ONU 

realizaría sesiones de seguimiento de la aplicación de la Plataforma para la 

Acción. Dicha situación conlleva unos efectos devastadores para la salud de la 

mujer, con consecuencias a corto y a largo plazo, considerándose en la 

actualidad un problema mundial de salud pública. 

En el Pueblo Joven de Independencia, del distrito de Alto Selva Alegre, según 

resultados publicados en la memoria anual del distrito del año 2019 se tiene que 

el problema de la violencia familiar es uno de los principales problemas en dicha 

jurisdicción.  

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la violencia contra la mujer y su impacto en la 

organización familiar en el Pueblo Joven Independencia - Alto Selva Alegre, 

2019? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

¿Analizar la relación existente entre la violencia contra la mujer y su impacto en 

la organización familiar en el Pueblo Joven Independencia - Alto Selva Alegre, 

2019? 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las principales causas de la violencia contra la mujer en el Pueblo 

Joven Independencia. 

 Determinar la relación existente entre la violencia contra la mujer y su impacto 

en la organización familiar. 

 

1.5. Justificación 

La presente investigación está enfocada a determinar la relación existente entre 

la violencia contra la mujer y su impacto en la organización familiar en el Pueblo 

Joven Independencia - Alto Selva Alegre, 2019. 

 

Este estudio aporta luz sobre qué factores personales y sociales de la vida de la 

mujer favorecen la recuperación de la salud y cuáles, por el contrario, la 

perjudican. De tal manera que este estudio es útil para poner en marcha 

programas de intervención con las mujeres víctimas de violencia de pareja que 

resulten eficaces para que puedan conseguir una vida libre de violencia, disfrutar 

de una salud plena y tener una buena calidad de vida. Además, estos estudios 

deben ser llevados a cabo periódicamente para comprobar el aumento o 

decrecimiento del mencionado problema.  

 

1.6. Delimitación de la investigación 

La cobertura de la investigación, sobre los aspectos más importantes la violencia 

contra la mujer y su impacto en la organización familiar, se centran en el Pueblo 

Joven Independencia del distrito de Alto Selva Alegre. La unidad de estudio lo 

conforman las mujeres que manifestaron alguna vez haber sido víctimas de 

violencia en sus hogares.  Con respecto a su delimitación temporal, será en el 

año 2019 considerada como el inicio de la investigación.  

La muestra de este estudio, se caracteriza por ser No Probabilística, pues la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación. En este sentido 

corresponde a mujeres que fueron víctimas de violencia familiar al menos alguna 

vez en sus hogares. 
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

Es posible que exista una relación estrecha entre la violencia contra la mujer y 

su impacto en la organización familiar en el Pueblo Joven Independencia - Alto 

Selva Alegre, 2019. 

 

1.8. Tipo y diseño de investigación  

1.8.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación es de carácter Descriptivo – Correlacional.   

 Descriptivo: La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. 

 

 Correlacional: Determina la relación entre dos variables, para evaluar el grado 

de asociación, primero se mide cada una de éstas y después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones. En esta investigación se busca 

establecer la relación entre la violencia contra la mujer y su impacto en la 

organización familiar en el Pueblo Joven Independencia - Alto Selva Alegre, 

2019. 

 

1.9. Diseño de investigación  

Según lo considerado por Hernández, Fernández y Baptista (2016) el diseño de 

investigación corresponde a:  

 De carácter no experimental: No se manipulan las variables, basándose 

en la observación de fenómenos tal como se presenta en su contexto 

objetivo real.  

 De tipo transversal: Por medio de ese diseño los individuos son 

observados solo una vez. 
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1.10.  Diseño metodológico  

a) Técnica  

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de la siguiente 

técnica:  

 Encuesta: La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información, la cual fue aleatoria o al 

azar.  

 

Por supuesto, la información obtenida es válida sólo para el período en que fue 

recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, pueden variar 

con el tiempo. Es por esto que la encuesta también recibe la denominación de 

diseño transversal o diseño transaccional.     

 

b) Instrumento  

Este instrumento nos permite formular preguntas cerradas. Por lo tanto, el 

instrumento tiene un total de preguntas con alternativas cerradas, siendo sobre 

aspectos relacionados con la violencia experimentada por las mujeres en el seno 

de sus hogares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DE ALTO SELVA ALEGRE 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Para elaborar el presente capitulo se ha resumido el documento: “MEMORIA 

ANUAL 2016, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE”, de: 

http://munialtoselvaalegre.gob.pe/transparencia/infor_presupuestal/memoria_an

ual_2016.pdf 

Alto Selva Alegre tiene diferentes facetas en el desarrollo de su historia, 

actualmente está formado por cuatro sectores definidos, como son la 

urbanización Gráficos y la urbanización Alto Selva Alegre, zona “A”, zona “B”, 

zona “C”; la parte alta de Alto Selva Alegre; el pueblo joven Independencia y 

villas, así como el sector de Pampas de Polanco. 

Así cada una tiene sus particularidades de crecimiento urbano en el tiempo; y 

que hicieron de Alto Selva Alegre un distrito rico en la diversidad de actividades 

que desarrolla. 

Teniendo en cuenta lo anterior vamos a comprender mejor la historia de Alto 

Selva Alegre, que a continuación se relata.  

Alto Selva Alegre se desenvuelve en un proceso colonizador complejo, y 

aproximadamente en el año de 1940, se hallaba habitada la parte baja del 

distrito. La urbanización fue iniciada por una junta de vecinos en el sector que en 

la actualidad es el Parque 1 de mayo. A efectos de lograr un techo propio, 

poblaron dicho sector fundando como asentamiento el pueblo joven Alto Selva 

Alegre, impulsando su reconocimiento y dotación de servicios básicos. 

Progresivamente al incremento poblacional, se fueron poblando lugares 

aledaños del establecido centro. En 1949 se funda una de las urbanizaciones 

más importantes de la nueva jurisdicción, la urbanización Gráficos, inicialmente 

denominada urbanización Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores 

pertenecían al Sindicato de la Unión Gráfica Arequipa U.G.A. Asimismo, en el 

año de 1960 un grupo de vecinos todos ellos del barrio de San Lázaro afectados 

http://munialtoselvaalegre.gob.pe/transparencia/infor_presupuestal/memoria_anual_2016.pdf
http://munialtoselvaalegre.gob.pe/transparencia/infor_presupuestal/memoria_anual_2016.pdf
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por los terremotos de 1958 y 1960, ocupan los terrenos del entonces campo 

deportivo “San Marcos” ubicado en la cabecera del barrio y frente al Hotel de 

Turistas de Selva Alegre. Aquí se recibió ayuda con carpas y medicina de las 

autoridades de la época. 

En una magna asamblea de todos los moradores del campamento se procede a 

formar una asociación con la finalidad de solicitar un mejor apoyo a las 

autoridades para la consecución de una vivienda propia. 

Esta asociación toma el nombre de urbanización “Clorinda Málaga de Prado” Alto 

San Lázaro, en honor a la esposa del entonces presidente de la República, 

doctor Manuel Prado Ugarteche. 

Paso el tiempo, pero las autoridades no daban solución alguna, conseguir un 

terreno eriazo era una urgente necesidad para estas familias, las gestiones a 

diferentes lugares eran negativas, por lo que decidieron tomar las denominadas 

Pampas de Polanco, siendo desalojados por ser una zona militar, quedando 

como una sola alternativa la zona de Casa Blanca; terreno totalmente aislado 

ubicado en el norte de Arequipa, muy accidentado donde no existía movilidad 

alguna; aun así estas familias caminaron con una férrea voluntad y la esperanza 

de formar un pueblo. 

Prontamente de muchos obstáculos estas familias llegaron a estas calurosas y 

desérticas tierras un 18 de Julio de 1960. Lo alejado, lo difícil del lugar obliga a 

estos pobladores buscar nuevos horizontes; y se encuentra la posibilidad de 

conseguir otro terreno más cerca. Es así que luego de haber permanecido este 

pueblo. 02 meses en medio los terrenos denominados Casa Blanca, Octubre de 

1960 se emprendió la retirada hacia la tierra promisoria en donde solo 7 de 50 

familias llegaron a esta y que en la actualidad se conoce como Urb. 

Independencia. 

Por el año de 1959 se invade la zona denominada Villa Hermosa, dando lugar a 

la división de la Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos desde la 

denominada Villa Hermosa hacia arriba. En cuyo lugar los trabajadores de la 
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empresa VICTORIA (actualmente ALICORP) fueron los primeros en 

posesionarse. 

Asimismo, por los terremotos ya mencionados, generó la migración hacia la zona 

que hoy la denominamos como Urbanización Alto Selva Alegre Zona C, con lo 

cual hasta el año de 1963 tuvo un proceso de urbanización rápido, gracias al 

apoyo de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa. 

Los asentamientos como Apurímac, San Luís, Leones del Misti y otros se fueron 

consolidando en los siguientes años a 1963 y que en la actualidad siguen su 

proceso de consolidación. 

Debido al crecimiento desmesurado poblacional de la ciudad de Arequipa, hace 

que surja la comunidad urbana Pampas de Polanco, asentándose en los terrenos 

que inicialmente eran de propiedad del entonces Ministerio de Guerra. 

Su ocupación genera un desarrollo urbano no planificado, produciéndose un 

hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento físico-legal se efectúa 

mediante la COFOPRI en el año de 1998. 

En múltiples oportunidades fue objeto de invasiones por pobladores necesitados 

de vivienda, pero fueron desalojados por el ejército. El 22 de mayo de 1989 se 

emite la Resolución Suprema Nº 037-89-VC-5600 mediante la cual el Estado 

asume la referida área; lo cual origina que a partir del 31 de mayo y durante el 

mes de junio de 1989, diversos grupos humanos aglutinados en Asociaciones, 

UPIS, AUIS, Cooperativas; ocupan dichos terrenos, posesionándose con 

materiales rústicos, esteras, sillares, calaminas, etc. Produciéndose inicialmente 

fricciones y enfrentamientos entre grupos humanos por la posesión de los 

terrenos. En razón de la ocupación se establece como día central de aniversario 

el tercer domingo del mes de junio de cada año. 

En ese sentido encontramos tres fenómenos que determinaron el proceso de 

urbanización de Alto Selva Alegre, el primero como efecto del crecimiento 

vegetativo de la provincia de Arequipa, el segundo como consecuencia 

inmediata de dos terremotos, el de 1958 y 1960, que cambiaron la estructura del 

centro de la Ciudad, obligando a sus habitantes a poblar la parte alta de 
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Arequipa, así se puebla el lugar y las zonas cercanas. El crecimiento del espacio 

socio–económico del distrito es dirigido y articulado principalmente por gente 

arequipeña, evidenciándose la actuación de obreros que constituían la masa 

más productiva de la década, esto debido a la facilidad de acceso al centro de la 

ciudad, principalmente a sus centros laborales. 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Alto Selva Alegre se determina 

por el proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos 

urbano y concentración poblacional en distintos lugares, que no solo determina 

un incremento demográfico y la expansión territorial, sino también altera la 

estructura socio-económica del distrito. 

Así el distrito ha desarrollado progresivamente con la creación de diferentes 

Asentamientos Humanos, con la acción participativa de Juntas de Vecinos que 

conformaron directivas que iniciaron las gestiones para formalizar sus   

respectivos asentamiento humanos, en este marco se gestiona la creación del 

Distrito de Alto Selva Alegre, promovida por una junta de vecinos “Comité Pro- 

Distritalización”, que debido a la desatención en la prestación de servicios 

determinaron la necesidad de impulsar en proceso de desarrollo autónomo a 

través de la creación de una nueva jurisdicción independiente y autónoma para 

la administración de servicios en el demarcado territorio, anhelo consagrado en 

el Decreto Ley Nº 25849 de fecha 06 de noviembre de 1992. Por lo que se 

autoriza su funcionamiento institucional permitiéndosele su participación en el 

proceso electoral en noviembre de 1995, siendo así elegido su primer Alcalde 

quien se instala como primera autoridad local en enero de 1996, adecuando una 

política de gestión que se desarrolla desde la implementación del local 

institucional hasta la toma de decisiones orientada a la atención de un pueblo 

caracterizado por su múltiple problemática. 

2.2.  DATOS GENERALES DEL DISTRITO 

2.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Alto Selva Alegre se encuentra ubicado en la Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa y Región de Arequipa, sobre la margen derecha del 
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río Chili, a 2,520 m.s.n.m a 19º 29’ 04’’ de latitud y a 71º 27’ 55’’ de longitud, cuyo 

capital es el núcleo urbano Selva Alegre. 

Su Extensión es de 6 978 Km2, con más de 70 asentamientos humanos, entre 

urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 

Sus límites son: 

Por el norte. - Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la 

quebrada Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, está 

constituido por el thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre del 

Volcán Misti de cota 322, naciente a su vez de la quebrada o torrentera San 

Lázaro. 

Por el sureste y suroeste. - Con los distritos Miraflores y Arequipa, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general suroeste, está constituido 

por el thalweg de la quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo hasta su 

intersección con el canal de Miraflores; el canal de Miraflores hasta su 

intersección con la avenida La Chilina. 

Por el oeste y noroeste. - Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido 

por el eje de la avenida La Chilina hasta su intersección con la quebrada 

Huarangueros; el thalweg de la quebrada Huarangueros, aguas abajo: el thalweg 

del río Chili, aguas arriba, hasta la desembocadura por su margen izquierda de 

la quebrada Volcancillo, punto de inicio de la presente descripción. 

Altitud: El distrito de Alto Selva Alegre está asentado a 2,520 metros sobre el 

nivel del mar. 

Área: El distrito de Alto Selva Alegre cuenta con una extensión superficial de 

75.05 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 69 poblados, entre 

urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. Según la información del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Clima: Cuenta con un clima templado con temperaturas que varían entre los 10º 

C mínimo y 22º C como máximo, tiene una humedad relativa promedio anual de 
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15%, una precipitación media esperada anual de 20mm. Los vientos son de 

velocidad media y su dirección principal Este y Oeste. Tiene precipitaciones 

pluviales durante los meses de diciembre a marzo. 

Descripción Geográfica: El distrito Alto Selva Alegre tiene una geografía 

accidentada similar a un huso alargado, obedece a su asentamiento sobre las 

estribaciones andinas que en esta zona de Arequipa nacen luego de conformar 

los volcanes y montañas que conforman la gran olla geográfica en la que se 

encuentra asentada Arequipa. 

Los procesos urbanos han seguido la tónica del resto de Arequipa: ocupación 

del terreno mediante invasiones del área eriaza, sin planificación urbana, sin 

estudio de suelos, sin planes urbanos viales y de actividades, es decir, sin Plan 

Director. La migración humana campo – ciudad determinaron la necesidad de 

vivienda y por ende la necesidad de terrenos, ante la falta de planificación urbana 

los pobladores se fueron asentando sin orden alguno. La autoconstrucción de 

viviendas sin asesoramiento técnico caracterizó a estas poblaciones 

provenientes en gran número de las zonas de Cusco y Apurímac. 

Geomorfología: La topografía del distrito se presenta accidentada con planicies 

escalonadas bisectadas por quebradas secas, mayormente con dirección Este y 

Oeste. La geografía conformada por grandes quebradas (torrenteras) ha 

sectorizado el distrito, de esta manera se observa que la trama urbana Este, que 

es el límite con Miraflores, está conformada por largas avenidas con dirección 

Norte cuya accesibilidad se ve reducida por la elevada pendiente con la que 

fueron construidas. En la parte central del distrito la población ha sido por 

invasión y su trama urbana obedece a una serie de pequeños planes urbanos 

ortogonales que se han asentado en terrenos accidentados (movimiento de 

tierras corte – relleno, desapareciendo cerros), con suelos volcánicos de baja 

resistencia, previéndose – en un desastre- el colapso de las viviendas y en 

estado normal el colapso de las redes de agua y desagüe (como viene 

sucediendo). Para llegar hacia la parte Oeste se cruza grandes torrenteras, aquí 

también se observa una trama con largas avenidas. En todos los casos la 

pendiente de sus calles es pronunciada y la evacuación de aguas pluviales es 

veloz. 
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2.3.  PROBLEMÁTICA SOCIOECONÓMICA SALUD 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en 03 parámetros: Vida larga y 

saludable, Educación y nivel de vida digno. Al 2010, el distrito de Alto Selva 

Alegre posee un alto IDH (0,6563), ocupando el puesto 81 entre 1 831 distritos 

en el Perú. 

La población de la Microred A.S.A, presenta actualmente un perfil epidemiológico 

Heterogéneo. La población urbana y la de extrema pobreza, no solo tiene que 

enfrentar como principales causas de enfermedad y muerte a las enfermedades 

transmisibles sino que hoy en día son también la población de mayor riesgo a 

las enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer y otras patologías 

consecuencias del urbanismo. 

La población, aunque predominantemente urbana presenta carencias propias de 

sus limitaciones económicas muy a pesar que existe el Seguro Integral de Salud 

(SIS), agregado a ello el que no existe una oferta asistencial que no está a la 

altura de sus necesidades y se caracteriza muchas veces a tiempos de espera 

muy largos. 

La situación de Salud es el resultado de la interacción de múltiples factores de 

gran dinamismo que modifican el perfil epidemiológico de un territorio y el 

escenario en el cual los tomadores de decisiones, los niveles operativos y la 

comunidad deben desplegar sus esfuerzos en búsqueda de alcanzar el ideal de 

salud para todos. 

Asimismo, se puede observar que la Microred de Salud de Alto Selva Alegre 

cuenta con el siguiente personal, de donde se puede desprender que el 27.59% 

corresponde a personal especializado como médicos, obstetras y odontólogos, 

mientras que el 17.24% corresponde a personal enfermas(os) y el 55.17% de 

personal de la Microred ASA corresponde a Técnicos de enfermería, otros 

técnicos y otros profesionales. 

Las atenciones más significativas durante los años 2010-2016 son por violencia 

familiar con un promedio de 1107 atenciones al año, seguido de trastornos 

depresivos con un promedio de 736 atenciones anuales, seguidos Ansidedad 
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con promedio de 301 atenciones anuales y finalmente por trastornos de abuso 

de alcohol y otras drogas con promedio de 155 atenciones anuales. 

EDUCACIÓN 

En el distrito de Alto Selva Alegre, el porcentaje de la población de 6 a 24 años 

de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular es de 79,2 % y la tasa de 

analfabetismo de la población de 15 y más años de edad es de 2,7 %. En 

innovación y tecnología en el distrito desde el año 2011 y 2016 se ha 

implementado un programa gratuito de robótica para más de 3 mil niños en edad 

escolar, el curso fue implementado en 12 instituciones educativas de Alto Selva 

Alegre, además de los cursos gratuitos que se realizaron durante los fines de 

semana, programa que se lleva a cabo desde la Municipalidad Distrital. 

Durante el año 2016 la población escolar ascendió a 13,466 estudiantes, de los 

cuales el 23.96% corresponde a Inicial-primaria, el 39.32% corresponde al nivel 

Primaria, el 31.0% corresponde a nivel secundaria, 0.40% al nivel de educación 

Especial, el 1.6% al nivel de Educación Básica Alternativa, y el 3.60% a inicial no 

escolarizado, asimismo el 39.63 de la población escolar asiste a una institución 

privada, el 38.7% de la población escolar asiste a una institución pública y el 21% 

de la población escolar en el año 2016 asistió a una institución pública en 

convenio.  

En relación a la cantidad de docentes para el año 2016 en el Distrito de Alto 

Selva Alegre se ha tenido un total de 1022 docentes, siendo en índice de 13 

alumnos por docentes aproximadamente. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Los principales gremios del distrito son AMEASA (Asociación de Pirotécnicos del 

distrito) y APROMA (Asociación de carpinteros del distrito) y la asociación de 

panificadores del distrito “San Tolentino” que las actividades económicas en el 

distrito son principalmente de servicios y que, salvo las 2 asociaciones, los 

demás agentes se encuentran dispersos. Manifestaron además que las limitadas 

zonas dedicadas al comercio en el distrito y que no existen previstos espacios 

para concentrar actividades económicas productivas, ya que las áreas de 
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Chaparral y Huarangal, antes previstas para aquel fin están en proceso de 

convertirse en zonas de vivienda. 

Gran parte del distrito cuenta con servicios de luz, Agua, desagüe, teléfono e 

Internet para sus emprendimientos comerciales, salvo algunas zonas en la parte 

alta como Portales del Mirador e invasiones recientes; estas zonas no cuentan 

con planimetría oficial, ni agua y desagüe. Estas zonas deprimidas cuentan en 

su mayoría con electricidad trifásica y en muchos casos con telefonía e Internet, 

sin embargo, predominantemente es una zona dormitorio, con limitados servicios 

comerciales. Si bien no se ha empadronado el total de MyPEs del distrito, la 

municipalidad en el primer semestre del 2016 ha realizado un cuadro de la base 

de datos de licencias municipales, donde se aprecia que las principales 

actividades son la Bodegas con un 43.95%, seguido de restaurantes y cafeterías 

con un 8.14%, Talleres mecánicos representa el 3.15%, carpintería de madera 

el 1.22 %, entre otros. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1.  ANTECEDENTES 

Los acápites 3.1 hasta 3.4. han sido resumidos del trabajo titulado “VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO”, de la 

Universidad Ricardo Palma, del año 2017, que pasamos a detallar a 

continuación:  

En la Época Antigua: 

En el curso de nuestra historia la violencia contra la mujer siempre ha estado 

presente. En diversas investigaciones arqueológicas se han notado que en el 

mundo muchas civilizaciones han tenido actos de violencia contra la mujer. Ya 

en la Edad Antigua , se ha observado que los hombres eran tratados como semi 

dioses y algunos como dioses, los cuales aprovechan esta trato para someter, 

humillar e incluso asesinar sin ninguna castigo a mujeres. También en la edad 

antigua, exactamente en la civilización griega existía violencia de género; esto 

se puede de notar en su mitología y obras literarias, donde hubo actos brutales 

y arbitrarios en contra de las mujeres, las cuales eran esclavizadas, e inclusive 

eran intercambiadas como botín de guerra. No solamente los griegos fueron los 

que realizaban actos de violencia contra la mujer, sino que también los romanos 

de esta época las consideraban inferiores e inclusive eran propiedad de sus 

esposos, los cuales podían realizar actos como venderlas, castigarlas e inclusive 

matarlas cuando quisieran; además de esto ellas no tenían un control legal de 

su persona, recursos e inclusive de sus hijos. No solamente los hombres eran 

los que tenían estos actos de violencia contra la mujer, sino que también la 

religión, mediante los semi dioses y los dioses podían decir sus destinos e 

inclusive podían abusar sexualmente de ellas cuando lo quisieran.  

La religión no se escapa a la violencia contra la mujer, ya que en la Biblia se 

puede connotar que el hombre en la figura de Adán es el que está encima de la 

mujer Eva. No solamente esto hace la violencia de género en la religión, sino 

que también lo hace ver cuando se les decía a las mujeres que debían obedecer 
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a sus esposos, que deberían dedicarse al criado de sus hijos y también dedicarse 

íntegramente a las labores del hogar. 

Es así que podemos observar en todos estos actos de nuestra historia, como la 

mujer era discriminada y gracias a estos, se dieron millones de asesinatos, 

mutilaciones y abusos sexuales en contra de ellas e inclusive no nos olvidemos 

de que en muchos países se permiten los matrimonios arreglados con niñas que 

no cumplen ni siquiera 14 años. 

Lo mencionado líneas arriba de estos matrimonios arreglados, es algo que se da 

en la India y no solamente este tipo de violencia de género es la que se da en 

este país, cabe señalar que también existen miles de mujeres esclavizadas por 

sus esposos, los cuales cometen agresiones sexuales y otros cuantos las obligan 

a prostituirse. La religión hindú ha agrupado a las personas en estratos sociales 

o denominada casta, una de las cuales es denominada los balit. En esta casta 

“La mujer dalit no es vista como un ser humano, es una intocable”, asegura 

Manjula Pradeep. Partiendo de este precepto, la mujer hindú a través de la 

historia está obligada a trabajos forzados y crueles, dentro de los cuales están el 

barrer y recoger animales muertos de las calles de la aldea y limpiar letrinas. 

En la Edad Media: 

Edad donde la religión católica tuvo su auge en la cultura de los pueblos 

occidentales y donde cabe recordar que esta región que esta doctrina religiosa  

ha sido una de las más discriminatorias contra la mujer, y es así como Tomas de 

Aquino, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores dice 

lo siguiente sobre la mujer.  

Por Tomas de Aquino: 

“No se ha de desconfiar menos de las que son menos virtuosas, porque cuanto 

mayor es la virtud, tanto mayor es la inclinación, y bajo el encanto de su palabra 

se esconde el virus de la mayor lascivia”. 

De lo dicho por Tomas de Aquino se puede desglosar que; las mujer de esa 

época solo tenían que estar dedicadas íntegramente a los quehaceres del hogar 

y por lo no podían educarse y debido a que este pensamiento lo tenía un 
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representante de la religión católica es sencillo deducir que esta religión 

aceptaba la discriminación de género y no solamente esto sino que señala a la 

mujer como un instrumento de conlleva al hombre a la tentación del pecado.  

En esta edad las clases sociales eran el factor más discriminatorio contra mujer 

y esto puede verse en el hecho de que en algunos países europeos se creó la 

“Regla del Dedo Pulgar” la cual señalaba que el esposo podía maltratar a la 

mujer con cualquier objeto que no supere el grosor de su dedo. 

En la Edad Moderna: 

En esta edad el patriarcado sigue teniendo un papel protagónico en la sociedad, 

haciendo que la mujer siga teniendo un papel de subordinada. Las clases 

sociales y las ocupaciones según el nivel económico de cada una de estas 

influyeron en demasía con esta. 

La mujer de esta época era discriminada, desligándola de la participación social, 

economía y política de su entorno. 

En lo social: 

Los padres aún mantienen el precepto que son ellos los que escogían las parejas 

de sus hijas y si no fuera así es el hombre quien debería escogerla pidiendo su 

mano. 

a) Las mujeres de clase media, son las que se encargan de velar por la buena 

educación de sus hijos y supervisar el trabajo de sus sirvientes de la casa. 

b) En cambio las mujeres nobles y de la burguesía se dedicaban a aprender la 

doctrina cristina, leer, escribir y coser, pero en raras ocasiones aprender música; 

todo esta educación si bien en algunos casos se daba en sus casas por sus 

madres o profesores particulares; en muchos otros casos se les obligaba a 

ingresar a conventos donde podían obtener esta clase de educación y por ende 

llevar una vida enteramente religiosa. 

Es así que poco a poco la mujer ingresa al mundo intelectual, pero no 

olvidándose de su papel de madre la cual en esta época era como una profesión 

e inclusive como una identidad. Pero ya la mujer empieza a tener más presencia 
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en academias literarias y salones nobiliarios en los cuales no siempre era vista 

con buenos ojos por los hombres que asistían ya que estos consideraban que la 

mujer no debería tener educación. 

Pero en general la mujer se abría más campo en la sociedad, pero aun así no 

podía pertenecer al ejército, ser notarias, parlamentarias y escribanas, solo se 

les permitía supervisar alguno que otro hospital.  

En la Edad Contemporánea: 

Es en esta época que nace un nuevo concepto dado por Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel quien fue un filósofo del Idealismo alemán, misoginia , que de acuerdo a 

la teoría feminista este se refiere a la denigración, discriminación, violencia 

contra la mujer, y cosificación sexual de la mujer. 

Debido a que la mujer va ganando mayor terreno en el ámbito social, algunas 

corrientes filosóficas muestran la aversión en contra de esta y uno de estas 

corrientes es el positivismo de Augusto Comte. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche filósofo, poeta y músico alemán del siglo XIX, señalo 

que la mujer no puede desempeñarse en algunas actividades porque es un ser 

limitado. En su obra “Más allá del bien y del mal”, Friedrich indica que para ser 

una cultura avanzada era necesario contralar a las mujeres.  

Para Hegel las mujeres no pueden desarrollar las ciencias sociales. En algunos 

pasajes de “Elements of the Philosophy of Right”, se utilizan con frecuencia para 

ilustrar la supuesta misoginia de Hegel. 

De otro lado se podrá ver a continuación como otro filósofo de esta época cita 

su rechazo a las mujeres: Schopenhauer, en su ensayo “Sobre la mujer” escribe 

de una forma eminentemente misógina que ella es “estupidez Teutónico-

cristiana” en asuntos femeninos. También indica que las mujeres “por naturaleza 

deben de obedecer” ya que son “infantiles, frívolas y de poca visión”. Resalta 

que no ha existido ninguna mujer creadora de algo sobresaliente o “ningún 

trabajo de valor trascendente”. También discute que las mujeres no son 

poseedoras de una belleza real. 



25 

 

Con todas estas trabas las mujeres de esta época ya son capaces de la 

educación, pero aun así no pueden acceder a una educación avanzada en 

filosofía y artes. Es así que las mujeres de esta época actúan no por las 

exigencias de universalidad, sino por inclinaciones arbitrarias y opiniones. 

En el siglo XXI: 

Es el siglo de la mujer, porque de primera instancia en el año de 1975 en la 

ciudad de México, se lleva  a cabo la conferencia mundial del Año Internacional 

de la Mujer, pero eso si no tuvo un enfoque así la violencia contra la mujer dentro 

del seno familiar; pero si estuvo dirigida a la equidad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades entre varones y mujeres lo cual contribuyo 

enormemente en la equidad de género, estos temes fueron tratados con la 

finalidad de encontrar el origen de este conflictos, además de esto se determinó 

que los conflictos intrafamiliares se dan debido a que los ingresos económicos 

de la familia está en manos de la cabeza del hogar, el hombre. Si analizamos la 

evolución histórica de este problema, la sociedad, como lo señala el movimiento 

feminista, siempre ha empoderado a los maridos y padres cuando se entabla 

una relación conyugal o de pareja. 

Es en esta parte de nuestra investigación que tocaremos el término de violencia 

doméstica y diremos que, es cualquier acto violento que se da entre los 

miembros de una familia y se llevan a cabo en un hogar. Esta clase de violencia 

también está relacionada con el maltrato a los hijos tanto verbal como 

psicológicamente y en muchos otros casos se dan con violencia sexual, los 

cuales no solo son cometidos por el padre sino que también son cometidos por 

parte de la madre. Es por esto que, las Naciones Unidas en sus convenciones 

ha decidido incluir el concepto de violencia contra la mujer, el cual ha ido 

evolucionando año a año. Por el año de 1970, las feministas se dieron cuenta 

del alcance que tiene esta problemática de la violencia doméstica, y por este 

motivo que deciden crear centros de auxilio para mujeres maltratadas y sus hijos; 

teniendo como el principal autor de estos actos violentos a los varones. 

Pero no es hasta el año de 1980 que en la Conferencia Mundial del Decenio de 

las Naciones Unidas para la mujer, recién se tiene una idea clara de esta 

problemática. 
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Es recién que en Copenhague, donde se celebró la conferencia denominada 

Igualdad, Desarrollo y Paz, se toma en cuenta de lo complejo que es el problema 

que de violencia en el hogar y es así que se declara a este como un delito 

intolerable contra la dignidad del ser humano y condenado en todo sentido como 

un acto irracional. 

En el año de 1982 la problemática fue debatida por la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la mujer y para 1984 en el  Comité de Prevención del Delito 

y Lucha contra la Delincuencia. 

En 1984 y 1985, se dio la Conferencia Mundial de Nairobi para el Examen y la 

Evaluación de los resultados obtenidos por el Decenio de la Naciones Unidas 

para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, y el Séptimo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Entre las 

actividades realizadas por las Naciones Unidas a fines de 1986 se encuentran la 

Reunión del Grupo de Expertos sobre la violencia en la familia, específicamente 

las consecuencias causadas en la mujer. En esta reunión, se dio la agrupación 

de expertos de todo el mundo, se analizaron cuestiones principales sobre esta 

problemática para conocer su naturaleza, origen, sus causas y los efectos que 

sobre las víctimas produce, es decir las mujeres. Asimismo, se evaluó los 

métodos de intervención que se pueden probar a quienes son violentadas y se 

formuló posibles soluciones para hacer frente a la violencia contra la mujer en la 

familia y círculo social cercano. 

Es en Nairobi donde se tiene una nueva visión sobre el problema, y es aquí 

donde se determinó que violencia contra la mujer este es un obstáculo para 

alcanzar la paz, igualdad y el desarrollo entre géneros, los cuales son objetivos 

primordiales del Decenio de la ONU para la mujer. 

El 29 de noviembre de 1985, de un dialogo sobre la violencia en el hogar, se 

obtiene una resolución importante, la 40/36; resolución que organiza una acción 

conjunta y multidisciplinaria, que se da interior y exteriormente del sistema de las 

Naciones Unidas. El 01 de diciembre de 1993 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas emite la Declaración de la extinción de la Violencia contra la 

mujer. Es en este documento es donde se señala uno de los aspectos más 

importantes a tomar sobre la extensión del concepto de violencia, así como sus 



27 

 

recomendaciones y ampliación de estatutos, esto con la finalidad de neutralizar, 

no justificar y disminuir la impunidad que existen en los casos de la violencia 

contra la mujeres y así mismo se invocó, se introduzcan medidas criminológicas 

a los sistemas judiciales, para así tener una respuesta equilibrada y humana en 

favor de los casos contra la violencia a la mujer dentro de la familia. 

El objetivo primordial del mencionado programa, es el promover y proteger todas 

las libertades y los derechos humanos de las mujeres durante toda su vida; a así 

de esta manera confirmara que todas estas libertades y derechos humanos 

universales para las mujeres y niñas son inalienables, integrales e indivisibles. 

El matrimonio o el vínculo de parentesco, que está presente en todas las 

sociedades del mundo, crean un núcleo básico denominado familia. Idealmente, 

este grupo familiar proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad 

y socialización. Sin embargo, en algunas ocasiones el padre, la madre o ambas 

cometen agresiones contra sus propios hijos. Es en el hogar, en donde se inicia 

el fenómeno de la violencia. 

Los hechos de violencia contra la mujer en estas últimas décadas no se han 

planteado como un problema grave. Como consecuencia de lo mencionado 

anteriormente, el material disponible sobre este tema es reciente. La información 

recolectada indica que hay mucho todavía por entender respecto al alcance, la 

naturaleza y los efectos de la violencia en la familia. 

Si se trata de analizar el desempeño del Grupo Nacional, este nos dará como 

resultado la  mayor integralidad y efectividad en las labores multisectoriales y 

multidisciplinarias que necesitan la prevención y dirección de esta problemática 

y sustentar propuestas a otros factores de la sociedad cuando. La composición, 

además permite enfocar sus objetivos y metas a través de los sistemas, 

estructuras y funciones de cada institución y organización miembro, hasta los 

representantes en la comunidad, tales como, docentes, médicos, policías, 

jueces, fiscales. 

Las investigaciones realizadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, señala que los agresores en su mayoría tuvieron una infancia irregular, 

es decir, que sufrieron en un momento de su infancia maltrato ya sea físico o 
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psicológico y que, al ser víctimas de estos maltratos, esto repercute en su 

comportamiento cuando son mayores y toman en cuenta que sus problemas se 

solucionan de las misma manera, sacando para esta solución rezagos de sus 

trastornos psicológicos. 

Cabe señalar que los movimientos feministas como el Femen de Francia, opinan 

que el problema de violencia contra la mujer se da en el ámbito de la familia y 

que es por este motivo que la mujer debería liberarse del hombre, pero en el otro 

extremo están los que opinan que la mujer debe estar enmarcada totalmente 

dentro de su rol de madre y ama de casa. No se puede afirmar que todos los 

casos de violencia familiar son cometidos al 100% por los hombres; pero si se 

puede afirmar que en la mayoría de estos casos, es el hombre el principal 

victimario.  

Pero a pesar de todo lo dicho anteriormente, se puede señalar que existe un 

avance significativo de la sociedad en cuanto a la solución del problema. Esto es 

porque se ha tomado conciencia que el problema la violencia contra la mujer es 

netamente un problema social y este no se debe dejar a deriva y sin resolver, ni 

mucho menos dejar la solución en manos de las víctimas. Es por ello que la ONU 

lo ha convertido en un tema primordial a resolver y no solamente esta, sino que 

los países que pertenecen a este también se han comprometido en tomar las 

medidas para resolver este problema a la brevedad posible. 

En cuanto a la salud psíquica, sobresalen los cambios de ánimo, la irritabilidad, 

la ansiedad y la tristeza que el maltrato genera en ellas. 

Por otro lado, es fundamental que el sector salud se realice la tarea de ayudar a 

las víctimas, puesto que en el Perú se presentan numerosos casos de maltrato 

físico o sexual realizados por un hombre o varios hombres. Esto se traduce como 

un factor de riesgo para una mala salud cuyas consecuencias se manifiestan en 

una amplia gama de efectos en la mujer como es en la salud física, muchas 

veces se dan desenlaces inevitables tales como la muerte por SIDA, suicidios, 

homicidios y porque o decirlo mortalidad materna; y dentro de las no con llevan 

a la muerte podemos señalar lesiones leves, síntomas físicos inesperados, 

estrés postraumáticos, depresión, trastornos de pánico, trastornos alimenticios, 

abuso de sustancias, hábito de tabaco, de alcohol y abuso de drogas, embarazos 
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no deseados, infecciones de transmisión sexual (ITS), abortos no deseados, 

trastornos ginecológicos, entre otros. 

3.2. DIVERSOS CONCEPTOS SOBRE VIOLENCIA 

A continuación, se desarrollará un marco referencial acerca de las definiciones y 

términos que debe tomarse en cuenta al plantear una investigación sobre la 

violencia contra la mujer. Para ello, se ha recurrido a diversas fuentes tales como 

planes nacionales del MIMP, boletines informativos del Ministerio Público, 

normas legales nacionales y otras publicaciones sobre la problemática y la 

investigación científica. 

Violencia contra la mujer 

Es un tipo de violencia, no debe ser considerado como un incidente aislado, más 

bien debe ser considerado como un patrón habitual, el cual está construido en 

base al estereotipo machista, que consideran la violencia como un medio de 

control y poder que subyuga  a la mujer y esta clase de conducta generalmente 

está constituido por el abuso físico y sexual. 

Son el poder de las estructuras sociales las que hacen que este tipo de actos se 

perduren en el tiempo, dándoles así un arraigo inimaginable e intransigente y de 

esta manera impidiendo a la mujer disfrutara de sus derechos humanos y 

disfrutarlos con total libertad. Este problema de la violencia contra la mujer no es 

exclusivo de un país, de una sociedad o de un sistema político, sino que más 

bien es problema se da en cualquier sociedad del mundo, no distinguiendo raza, 

cultura y/o posición económica. 

En la convención Interamericana denominada Convención Belem Do Pará, la 

cual se llevó a cabo con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer señaló que: “cualquier acción o conducta que, basada en su 

condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Además, 

se entenderá a los hechos de violencia física, sexual y psicológica contra la mujer 

que: 
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a. Se tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual. 

b. En la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 

entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de 

salud o cualquier otro lugar. 

c. Por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra sea adoptada. 

De esto se deduce que la violencia contra la mujer es, un problema mundial, 

histórico y estructural, ya que durante toda nuestra historia la mujer cumple un 

rol determinante en la sociedad, esto quiere decir que esta, ha ido poco 

construyendo su realidad en base a la idea de que el hombre está siempre por 

encima de la mujer. 

Violencia económica 

1. Es cualquier cambio inesperado de nuestra posesión o de nuestros bienes. 

2. Es el acto de un sujeto que mediante apropiación ilícita sustrae, destruye, 

retiene; objetos, instrumentos, documentos, bienes, valores y derechos 

patrimoniales que no le pertenecen. 

3. Es considera violencia económica al acto de racionar de forma maliciosa los 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades primarias de un 

individuo; se comprende dentro de esta clase de violencia la no prestación y/o 

no cumplimiento de las obligaciones alimentarias con los hijos. 

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

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

Por tanto, se concluye que: 

a) Es violencia económica, cuando el integrante de una familia mediante poder 

económico provoca daño a otro integrante de esta.  
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b) Esta clase de violencia se da cuando una persona es privada o restringida de 

la administración de sus bienes o de su dinero o mediante un ardid ilícito es 

impedido de su manejo. Para verificar si es una acción violenta o no, se debe 

considerar la intencionalidad. 

Violencia Familiar 

La Ley derogada de Protección frente a la Violencia Familiar, Ley N° 26260 en 

la legislación peruana, define como violencia familiar a: “cualquier acción u 

omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive 

amenaza o coacción grave y/ o reiterada, así como violencia sexual, que se 

produzca entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; quienes hayan 

procreado hijos en común, independientemente que convivan o no al momento 

de producirse la violencia, y entre uno de los convivientes y los parientes del otro 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones 

de hecho”. 

En el año de 1985, El Consejo Europeo, da una de las definiciones más 

aceptadas en el mundo, sobre violencia familiar y esta dice así: “Es toda acción 

u omisión cometida en el seno familiar por uno de sus miembros, que menoscaba 

la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los 

miembros de la misma familia, causando un serio daño al desarrollo de su 

personalidad”. 

La nueva Ley, Ley N° 30364, incorpora un nuevo concepto sobre “grupo familiar”, 

el cual no solo reconoce y protege a los miembros que señala la Ley derogada, 

Ley N° 26260, si no que amplía a los integrantes del grupo familiar, y estos son: 

los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, 

madrastras, ascendientes, los parientes colaterales de los cónyuges o de los 

convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y 

quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas habitan en el 

mismo lugar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. 

Además de considerar a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
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personas con discapacidad, como las más vulnerables del grupo familiar y por 

ende, requieren de una especial protección. 

La Ley N° 30364, nueva “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, en su artículo 6°, define 

como violencia contra cualquier integrante del grupo familiar a  cualquier acción 

o conducta que le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. 

Se puede deducir de todo lo mencionado con anterioridad, que la violencia 

familiar está siempre dada en el ámbito de las relaciones familiares y que se 

refiere al abuso de poder de uno de los integrantes de la familia para con otro u 

otros, los cuales son llamados víctimas y dentro de las cuales se pueden 

denominar como grupo vulnerables las mujeres, las niñas, niños y personas 

mayores. 

Violencia física 

“La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar”, en su artículo 8° define a la violencia física como 

la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud de una 

persona o más del grupo familiar. Se incluye el maltrato por negligencia, 

descuido o por privación de las necesidades básicas, que pudieran haber 

ocasionado daño físico o que puedan legar a ocasionarlo, sin considerar el 

tiempo que requiera para su recuperación. 

La acción o conducta que causa daño a la integridad corporal y a la salud implica 

una lesión en el cuerpo, aunque no necesariamente ésta deba ser visible, pues 

este tipo de violencia comprende un rango de agresiones muy amplio, que va 

desde un empujón, hasta las lesiones graves con secuelas permanentes o la 

muerte misma. Así pues, unas de estas agresiones físicas consisten en 

forcejeos, empujones, bofetadas, tracción de cabellos, intentos de 

estrangulación, torceduras de brazo, golpes de puño, puntapiés, golpes con 

objetos, quemaduras, agresión con armas de fuego o punzo-cortantes, hasta el 

homicidio. 
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Según Corante Morales y Navarro Garma, el daño físico es resultado material y 

corporal que presenta la víctima de maltrato, pudiendo ser de diferentes 

magnitudes. Su precisión es realizada a través del reconocimiento médico. Para 

efectos legales de considerar la acción como delito o falta, se ha establecido que 

las lesiones que requieran más de 10 días de asistencia médica o descanso 

físico sean calificadas como acciones delictivas (artículo 121° y 122° del Código 

Penal), las lesiones que solo alcancen asistencia o descanso hasta 10 días, se 

consideraran falta contra la persona (artículo 441° del Código Penal). 

Violencia Psicológica 

Es definida como la acción u omisión directa o indirecta, que provoque, o que 

pudiera provocar, daño emocional, disminución la autoestima, perjudicar o 

perturbar el sano desarrollo de la personalidad de la mujer u otro miembro del 

grupo familiar, disminuir o controlar las acciones, por medio de intimidación, 

manipulación, amenaza, humillación, aislamiento; comportamientos, creencias y 

decisiones de las personas, o cualquier otra conducta que implique un perjuicio 

en la salud mental, la autodeterminación, la autoestima o el desarrollo personal, 

sin importar el tiempo que requiere para su recuperación. 

Este tipo de maltrato puede ser reflejo de diversas actitudes por parte del 

maltratador: hostilidad, que se manifiesta en forma de reproches, insultos y 

amenazas; desvalorización, que supone un desprecio de las opiniones, de las 

tareas o incluso del propio cuerpo de la víctima; e indiferencia, que representa 

una falta total de atención a las necesidades afectivas y los estados de ánimo de 

la mujer. 

En efecto, la violencia psicológica en razón de género supone un lento proceso 

de destrucción de la persona victimada. 

La medición de esta forma de violencia es más difícil, pues los comportamientos 

concretos varían significativamente según los distintos escenarios. No existe una 

noción común acerca de qué actos o combinación de actos, y con qué 

frecuencia, constituyen violencia psicológica o emocional. El maltrato puede 

tener secuelas a largo plazo para la salud mental con el desarrollo de trastornos 
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como depresión, baja autoestima, intentos de suicidio y síndrome de estrés 

postraumático. 

Ello, sumado a que las mujeres víctimas de violencia psicológica suelen por lo 

general ocultar o restar importancia al hecho de haber padecido o estar 

padeciendo algún tipo de maltrato, y solo denuncian las acciones que atentan 

contra su vida o la de sus hijos. 

Violencia Sexual 

Comprende los delitos de Violación de la Libertad Sexual, Proxenetismo y 

Ofensas al Pudor Público a los que se refieren en el Libro Segundo, capítulos IX, 

X, XI del Título IV del Código Penal. 

“La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar”, Ley N° 30364, preceptúa que son acciones de 

naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o 

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

alguno, así como ser expuesto a material pornográfico y aquellos que vulneren 

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

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

Por otro lado, el Tribunal Constitucional señala que la violencia sexual es un acto 

que solo puede ser ejecutado por quien revela un particular menosprecio por la 

dignidad del ser humano, siendo gravemente atentatorio del derecho 

fundamental a la integridad física, psíquica y moral, y del derecho fundamental 

al libre desarrollo de la personalidad, ambos reconocidos en el artículo 2°, inciso 

1) de la Constitución Política […]. Por tanto, la violencia sexual, se refiere a 

cualquier acto de índole sexual realizado a una persona en contra de su voluntad, 

ya sea a través de la violencia, amenaza grave, aprovechándose de la situación 

de vulnerabilidad, imposibilidad de resistir o mediante cualquier otro tipo de 

coerción. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entiende por violencia sexual 

la realización de un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o 

cuando se hace que esas personas realicen un acto de naturaleza sexual: por la 

fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la 
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causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión 

psicológica o el abuso de poder, contra esas personas u otra persona o 

aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esas personas de dar 

su libre consentimiento. 

Como se puede apreciar, las definiciones de esta conducta varían de una 

jurisdicción a otra, sin embargo, podemos concluir la violencia sexual son 

acciones que buscan someter, obligar o causar sufrimiento por medios de actos 

de contenido sexual usando la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal (violación, tocamientos y el acoso). 

Hostigamiento Sexual 

Es el que consiste en la conducta física o verbal reiterada de carácter sexual o 

sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia de jerarquía, 

estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un 

clima de intimidación, humillación u hostilidad. 

El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o 

verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada o rechazada, realizada por una 

o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o 

cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan 

estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos 

fundamentales. Es muy difícil determinar la magnitud del problema debido a que, 

generalmente, las víctimas de hostigamiento sexual no denuncian los hechos por 

temor a las represalias de sus empleadores, maestros u otros. 

Por tanto, el acoso sexual está constituido por aquellos actos repetidos o 

insinuaciones verbales o físicas de carácter sexual, no solicitados ni consentidos 

ni deseados y que van dirigidos a menoscabar la libertad de la persona sobre su 

cuerpo o sexualidad. Esto provoca sensaciones de amenaza y disminuye la 

seguridad de la víctima en sí misma. 
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Trata de personas 

Tomando como definición la Legislación Penal Nacional define la Trata de 

personas como la actividad que “promueve, favorece, financia o facilita la 

captación, transporte, traslado, acogida, recurriendo a la violencia, la amenaza 

u otras formas de coacción, como la privación de libertad, recepción o retención 

de personas, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, 

el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, la 

concesión o recepción de pagos o beneficios con fines de explotación o venta de 

niños, para que ejerza la prostitución , someterlo a esclavitud sexual u otras 

forma de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios 

forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u 

otras formas de explotación laboral ,extracción o tráfico de órganos o tejidos 

humanos […]”. Según esta definición, la Trata de personas ya no es un delito 

sólo contra la libertad sexual sino contra la libertad integral, ampliándose así las 

finalidades y las diversas formas que reviste y que afectan principalmente a las 

mujeres. 

Homofobia 

El concepto más simple es la que dice del odio a la homosexualidad. También 

denominado como el rechazo y temor hacia todo lo relacionado con esta.  

Los homofóbicos son las personas que practican la discriminación, contra las 

personas que tienen prácticas sexuales con personas de su mismo sexo, o 

también denominadas sexogenéricas o del género socialmente asignado a su 

sexo de nacimiento. En concusión la homofobia es la acción de discriminar a las 

lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales 

y hombres que tienen sexo con otros hombres. 

Pero las mujeres son las que más sufren con estos actos de homofóbicos, ya 

que las mujeres que son lesbianas sufren de discriminación o actos homofóbicos 

y no solo eso sino que también sufren de discriminación por el simpe hecho de 

ser mujeres; un claro ejemplo son las mujeres lesbianas, quienes son víctimas 

de malos tratos, que no afectan a los gays o los varones bisexuales, como ser 

sometidos a pruebas de virginidad o a matrimonios o embarazos forzados. Las 
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mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres corren el riesgo de ser 

maltratadas en sociedades donde se considera que llevan la “vergüenza” a sus 

familias o sus comunidades. 

El Feminicidio 

En nuestro país, este tipo de delito tiene su origen en la violencia familiar o 

violencia de pareja, pero más aún se podría decir que este tipo de delito que está 

arraigada en la violencia contra las mujeres; esto debido a que muchos de los 

crímenes responden a un clima social de discriminación y violencia, en una 

sociedad en la que aún persiste una cultura histórica con prácticas sociales que 

siguen atentando contra la libertad, la salud, la integridad y contra la vida de las 

mujeres. 

El delito ahora denominado feminicidio es el trasgresión contra las mujeres por 

razones de género. Esta clase de actos no tiene espacio y tiempo de darse, ya 

que se puede dar tanto en tiempos de paz como en tiempos de conflictos 

armados y debido a que las mujeres no siempre deben tener un perfil único de 

tanto de edad como de condición socioeconómica. 

Pero se ha determinado que este tipo de actos son sufridos por mujeres en su 

edad reproductiva. Los autores de este acto delictivo, también no tienen unos 

rasgos específicos, ya que estos actos pueden ser realizados por personas con 

quienes la víctima mantiene un vínculo afectivo, amical o social, como por 

ejemplo familiares, novios, convivientes, cónyuges, parejas, enamorados, ex 

convivientes, ex cónyuges o amigos, también es realizado por personas 

conocidas como vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; así como por 

personas desconocidas para la víctima. Dichas situaciones pueden ser 

perpetradas de manera individual o colectiva, e incluso por mafias organizadas. 

• Feminicidio no íntimo 

Es cuando el delito es cometido por un individuo que no tiene ninguna relación 

de pareja con la víctima. En esta categoría, se incluye la muerte perpetrada por 

un cliente (tratándose de las trabajadoras sexuales), por amigos, vecino o por 

desconocido cuando ataca sexualmente a la víctima antes de matarla, así como: 
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la muerte ocurrida en el contexto de la trata de personas, o sencillamente por su 

condición de mujer. 

• Feminicidio íntimo 

Este se da por una persona que ha tenido o tiene una relación sentimental con 

la víctima, que no se limita a las relaciones con vínculo matrimonial, sino que 

extiende a los convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales. 

3.3.  LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ 

Esta está referida a cualquier acto o conducta en cintra de esta, por el simple 

hecho de su condición de ser mujer; con el propósito de causarle daño, 

sufrimiento físico, sexual, psicológico o la muerte, tanto en el ámbito público 

como en el privado. Puede ocurrir en: 

• Las esferas del Estado: Violencia cometida, permitida o tolerada por el Estado 

o por sus agentes, donde quiera que ocurra. 

• La comunidad: Que tiene como agresor (a) a cualquier persona y sucede en el 

trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar. Puede ser hostigamiento sexual, trata y tortura. 

• La familia: La violencia que tiene como agresor (a) a uno de sus miembros. En 

nuestro país se conoce como violencia familiar y comprende la violencia física y 

psicológica, abuso sexual y violación. 

Para un mayor conocimiento de esta problemática es el INEI, que en base a la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) nos da un alcance fideligno 

sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres en edad fértil (15-49 años 

de edad) en el Perú; lo que permitirá dar cuenta de la importancia del tema y de 

la necesidad del mejoramiento de las políticas sociales de promoción y 

protección de la mujer y de la familia. 

Este tipo de actos de una persona quiera ejercer el poder sobre otra, afecta la 

salud física, sexual y/o psicológica de las personas que la sufren, principalmente 

las mujeres. Pero es muy sabido que la víctima, que en este caso es la que 

generalmente se calla y se oculta principalmente por la propia víctima; se la 
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instituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de generaciones en la 

crianza de las hijas e hijos; los que, a su vez, la replican cuando son padres. 

Violencia familiar y formas 

En el Perú, “04 de cada 10 mujeres, entre 15 a 49 años de edad, sufrieron alguna 

vez violencia por parte de su pareja (ENDES 2007-2008). 8.3% de las mujeres 

alguna vez unidas refirieron que fueron obligadas a tener relaciones sexuales 

(ENDES 2007-2008). 233 mil 240 mujeres sufrieron violencia familiar y/o sexual 

desde el año 2002 al 2009, según reportes de los Centros de Emergencia Mujer 

del MIMP”. 

En el año 2015, a nivel nacional, el 70,8% de las mujeres alguna vez unidas 

sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero, porcentaje 

reducido en 1,6 puntos porcentuales con relación al año 2014 (72,4%). 

Entre las formas de violencia, destaca la violencia psicológica y/o verbal (67,4%), 

que es la agresión a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, 

desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y 

otras acciones para minar su autoestima; la violencia física (32,0%) es la 

agresión ejercida mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre 

otras y la violencia sexual (7,9%) es el acto de coacción hacia una persona a fin 

de que realice actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener relaciones 

sexuales. 

En el año 2015, la violencia fue mayor en los departamentos de Apurímac y 

Arequipa (85,0% y 82,6%, respectivamente). A diferencia del año 2014, la 

violencia estuvo muy marcada en los departamentos de Junín, Huancavelica y 

Apurímac (83,2%, 81,1% y 80,6% respectivamente) 

Violencia física 

En el año 2015, a nivel nacional, las mujeres manifestaron que fueron víctimas 

de empujones, sacudidas o que alguna vez sus parejas les lanzaron algún objeto 

(27,6%); también se tienen las abofeteadas o retorcidas del brazo (18,7%), los 

golpes con el puño o algún objeto que pudo dañarlas (16,4%); víctimas de 

patadas o arrastradas (6,9% y 5,4% respectivamente). 



40 

 

La violencia física se da cuando una persona inflige daño accidental o no 

accidental a una persona usando la fuerza física o algún tipo de arma que puede 

provocar o no lesiones, ya sean éstas internas, externas o ambas. El castigo 

repetido no severo también es considerado como violencia física. 

Otra de las formas de violencia física que se registraron, si bien en porcentajes 

menores, resultan ser peligrosas e inclusive podrían ocasionar la muerte a la 

víctima, son las amenazas, estrangulamientos, quemaduras, ataques con 

objetos punzo cortantes, pistola o alguna otra arma. 

En comparación con el año 2014, no habido disminución en cuanto a los puntos 

porcentuales, siendo los más significativos en el caso de las mujeres víctimas de 

patadas o arrastro, reduciéndose sólo un punto porcentual; de igual manera, en 

cuanto a las mujeres abofeteadas hubo una disminución de 0.3%. Sin embargo, 

el incremento de las víctimas de estrangulamiento o quemaduras llama la 

atención, pues de contar con un 2.9 % en el año 2014, la cifra se eleva a 3.3% 

en el año 2015, lo que convoca a reflexionar y mejorar las políticas públicas y, 

medidas de protección y de castigo para este tipo de actos. 

Violencia psicológica y/o verbal 

En nuestro país, las situaciones de control que enfrenta la mujer por parte de sus 

esposos o compañeros versan sobre celos, acusaciones de infidelidad, 

impedimento para visitar o que las visiten sus amistades, limitación en el contacto 

con sus familiares, insistencia por saber a dónde van y desconfianza con el 

dinero. Asimismo, dentro de este tipo de violencia se puede incluir las situaciones 

humillantes y las amenazas. 

de violencia psicológica y/o verbal declararon haber sufrido alguna situación de 

control (63,5%) por parte de su esposo o compañero, siendo las más frecuente 

la insistencia en saber a dónde van (47,1%) y la manifestación de celos (40,2%). 

El 21,0% de las mujeres alguna vez unidas manifestó haber experimentado 

situaciones humillantes (les dijeron o hicieron cosas para humillarla delante de 

los demás) y el 17,9% enfrentó las amenazas de su pareja de irse de la 

casa/quitarle las hijas/os o la ayuda económica y el 9,8% declaró que les 

amenazaban con hacerles daño. 
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La violencia psicológica es toda conducta que ocasione daño emocional, 

disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la 

personalidad, como el menosprecio al valor personal o dignidad, tratos 

humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, insultos, chantaje, 

degradación, amenaza del alejamiento de los(as) hijos(as) o la privación de 

medios económicos indispensables, entre otras. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015, las mujeres víctimas 

Viéndose sólo una ligera disminución en la violencia ejercida a causa de los 

celos, acusaciones de infidelidad, impedimento para ver a sus amistades, 

desconfianza con el dinero y en las situaciones de control. 

Violencia sexual 

El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, define la violencia sexual como 

todo acto sexual o análogo, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o las insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante la coerción de otra, de la relación de ésta con la víctima y en el ámbito 

en que se encuentre, puede ser en el hogar, en el lugar de trabajo; la violación 

por desconocidos, durante conflictos armados, acoso sexual, matrimonios 

forzados, prostitución forzada, entre otros. 

En el año 2015, las mujeres revelaron que fueron obligadas por sus esposos o 

compañeros a tener relaciones sexuales contra su voluntad (7,2%) y a realizar 

actos sexuales que ellas no aprobaban (3,6%). Respecto al año 2014, se 

observa una reducción de 0,7% respecto a obligar a realizar actos sexuales que 

ella no aprueba; manteniéndose en el mismo punto porcentual el obligar a tener 

relaciones sexuales contra su voluntad. 

Nuestro Código Penal en su artículo 170°, considera un delito el que con 

violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las; reprimiéndolo con pena privativa de libertad 

no menor de seis ni mayor de ocho años; significando un gran paso para castigar 
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este tipo de violencia y de impedir, en cierta forma, que la cifra de víctimas siga 

incrementándose. 

Es por esto, las mujeres que se encuentran inmersas en situaciones de violencia 

no solamente se deben buscar en el tipo psicológico de los agredidos y/o de las 

agredidas; sino más bien, en los roles de género y las relaciones desiguales de 

poder que aún existen entre hombres y mujeres de nuestra sociedad, así también 

por la falta de justicia y reparación para las mismas; de manera que, no persista 

la impunidad en casos como estos. 

Es la gran influencia que ejercen los medios de comunicación en nuestras 

autoridades, las que han causado que muchos de los casos se han resuelto de 

forma incorrecta, esto debido a que con sus comentarios y reportajes han hecho 

ver que el agresor como también la victima sean tratados como personas con 

trastornos psicológicos; o vinculando las agresiones e inclusive las muertes 

(feminicidio) a las emociones violentas, a los celos, al exceso de amor, o 

cualquier otra característica psicológica, impidiendo la comprensión de la 

problemática y de lo compleja que puede ser; haciendo que la violencia se vea 

como una forma natural de relacionarse y de hacer vida en común. 

Es la violencia contra la mujer, en particular la violencia familiar y sexual y el 

feminicidio, son temas abordados por los medios de comunicación social de 

nuestro país, con prejuicios sexistas y valoraciones subjetivas que 

descontextualizan la noticia; desvinculando la verdadera causa del problema de 

dominación que se ejerce contra las mujeres, es decir, los medios no enfocan 

las relaciones de poder que ejercen los varones contra las mujeres con el 

objetivo de conservar o aumentar su poder en la relación. 

El estudio sobre Feminicidio en el Perú llevado a cabo por el Centro de la Mujer 

Flora Tristán en el año 2005, es una de las investigaciones más cercana y 

vinculadas con el tratamiento informativo de la violencia de género, que visibiliza 

la situación de violencia contra la mujer a través del análisis de casos de 

feminicidio identificados en dos entre los años 2003 y 2005. El estudio refiere 

que los diarios analizados utilizaban un lenguaje peyorativo con un claro sesgo 

de género que devalúa lo femenino y cuya permanencia en el imaginario social 

conlleva a que se tolere y perpetúe este tipo de delitos. 



43 

 

Este tipo de delito de la violencia contra la mujer se reviste por una serie de 

condicionamientos sociales y culturales que, en grado mínimo y máximo, hacen 

que el agresor sea disculpado y que la agredía aparezca como la victima 

causante de esta situación. Dada su gravedad, la violencia tener un tratamiento 

que incluya no solo medidas de protección civil o sanciones de orden penal, sino 

que debe abordarse desde un enfoque psicosocial, constitucional y de derechos 

humanos. 

3.4.  VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA 

En el departamento de Lima y sus distritos, se registran un total de 19,675 casos 

de violencia contra la mujer. El Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y el INEI 

trabajan en conjunto para determinar el porcentaje exacto de víctimas en los 

distritos de Lima Metropolitana y Callao entre el periodo 2014 – 2015. 

En 2008 el Secretario General de la ONU puso en marcha la campaña «Unidos 

para poner fin a la violencia contra las mujeres» apelando al «imperio de la ley» 

como vehículo para su erradicación. Uno de sus objetivos fue el de procurar que 

para 2015 todos los países hubiesen adoptado leyes específicas contra este tipo 

de violencia de conformidad con las normas internacionales en materia de 

derechos humanos. 

Entre enero y julio de 2014, se presentaron un promedio de 2,811 casos por mes, 

94 casos por día, 4 casos por hora y 1 caso cada 15 minutos aproximadamente. 

No obstante, es necesario precisar que existen casos que no se denuncian. A 

estos se les conoce como casos de la cifra negra. Según los reportes oficiales 

sobre victimización desarrollados en Lima Metropolitana y Callao, 

aproximadamente 4 de cada 10 casos de violencia a la mujer se denuncian. 

En el año 2015, se presentaron casos de violencia psicológica con un porcentaje 

equivalente al 70% del total de víctimas, siendo al igual que el año anterior la 

clase de violencia con el mayor número de víctimas. El otro tipo de violencia 

cometido es la física, con una cifra de 31.4%. Por último, la agresión sexual tuvo 

como afectadas a 6.8% de mujeres violentadas. El total de mujeres que 

registraron sus denuncias en este año fue de 4,419 casos. 
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Nuestro Estado plantea una serie de proyectos y soluciones, para resolver este 

problema, pero la mayoría de estos no refleja la realidad de las mujeres. Esto se 

puede observar en que las denuncias van en aumento y por lo mucho nunca 

disminuyen. Pero más allá de entender que este es un punto en contra se podría 

entender con una punto a favor, porque hay muchas mujeres se están animando 

a denunciar y no se están quedando calladas frente a esta problemática. 

Violencia contra la mujer es la que se ejerce por su condición de mujer. Siendo 

ésta “consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la 

práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género”.  

En 1993, en asamblea general, las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la 

Declaración sobre la eliminación de contra la mujer, y en 1999, a propuesta de 

la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, declararon el 25 de 

noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

En esta violencia se presentan numerosas facetas que van desde la 

discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal o 

psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, 

laboral y política, entre los que se encuentran la propia familia, la escuela, las 

religiones, el Estado, entre otras.  

La violencia contra la mujer en el año 2014, se encontraron como principales 

tipos de agresiones la psicológica, la física y la sexual en la capital. La primera 

de ellas, arroja un 64.5 % del total de víctimas, siendo la modalidad de mayor 

frecuencia en el departamento de Lima. En segundo lugar, la violencia física 

registró el 33.9% del total de víctimas, mientras que la violencia sexual, nos 

muestra un 8.1% del total de las víctimas; dando como resultado final de este 

año 3,968 casos de victimas que han denunciado ante alguna autoridad en 

febrero de 2008 el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon lanzó la 

campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, proclamando 

el 25 de cada mes Día Naranja. Entre otras actividades, en ese día se invita a 

llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamado a erradicar la violencia 

contra la mujer. 
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Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de 

violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual, psicológico o económico libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada», reconociéndolo como una pandemia que afecta al 55 % de 

la población mundial, habiendo sido hasta un 70 % de las mujeres víctimas de 

esa violencia en algún momento de su vida. La violencia contra las mujeres 

afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos 

de violencia prevalecientes en la sociedad: 

En 2014, según los datos disponibles por la ONU un 38 % de los asesinatos de 

mujeres perpetrados en el mundo son cometidos por su pareja, siendo el ámbito 

familiar y de pareja donde se produce el mayor número de casos de violencia 

contra la mujer, ya sea esta física, sexual o psicológica. El 50 % de los asesinatos 

de mujeres en el mundo son cometidos por un familiar o compañero sentimental 

y el 35 % de las mujeres habrían sufrido violencia física o sexual por parte de su 

pareja. 

Ser niña sería uno de los factores de riesgo, junto a con pertenecer a una clase 

desfavorecida o a una minoría. 700 millones de mujeres que viven actualmente 

en el mundo fueron casadas con menos de 15 años, siendo estas más 

vulnerables a la violencia ejercida por el esposo. 

En los conflictos armados la violación sistemática se convierte en un arma de 

guerra (entre 250 000 y 500 000 mujeres fueron violadas durante el genocidio de 

1994 en Ruanda y se calcula que entre 20 000 y 50 000 durante el conflicto de 

Bosnia a principios de la década de 1990). 

Y el feminicidio queda patente por cifras comparativas: en el mundo son 

asesinadas dos mujeres por cada hombre asesinado y el porcentaje de mujeres 

es del 65% de víctimas aproximadas por la violencia intrafamiliar. 

Es la violencia contra las mujeres y niñas tiene su raíz en la histórica relación de 

poder hombre mujer, y básicamente en el modelo social denominado 

patriarcado, el cual ha propiciado relaciones de dominio de este sobre ella, la 

desigualdad entre sexos y la discriminación.  
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Habrían sido los movimientos feministas los que desde finales del siglo XIX y 

principalmente durante el pasado siglo, el siglo XX, diesen visibilidad a la 

condición de la mujer, logrando mediado el siglo XX que la violencia contra las 

mujeres pasase de considerarse un asunto privado a un problema social y 

público. Desde entonces la percepción pública se ha ido concienciando de las 

auténticas dimensiones del problema, y organismos internacionales y nacionales 

van sumándose y trabajan activamente por erradicarlo, promulgando leyes y 

promoviendo campañas de concientización. Al día de hoy no se puede dudar 

que la violencia contra la mujer es un problema global que afecta a los derechos 

humanos más básicos de más de la mitad de la población mundial y que hay que 

erradicar. Unos 120 millones de niñas de todo el mundo, más de una de cada 

10, han sufrido en algún momento coito forzado u otro tipo de relaciones 

sexuales forzadas. La trata de personas se convierte en una trampa para 

mujeres y niñas que son en un 98 % el objeto de la explotación sexual (4,5 

millones de personas en el mundo). Más de 133 millones de niñas y mujeres han 

sufrido algún tipo de mutilación genital. 

Habiéndose reconocido que la violencia contra la mujer tiene sus causas en la 

discriminación y la desigualdad, combatir esa discriminación y desigualdad, 

significa al tiempo atajar esa violencia. 

La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como “todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 

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

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

(ONU, 1993). 

El fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido fuertemente mediatizado 

a nivel mundial desde octubre de 2017, principalmente a través de la aparición 

del movimiento Me Too. Basado en las representaciones individuales y 

colectivas que definen y orientan las relaciones entre los sexos en una sociedad 

dada y en particular con relación a la dominación tanto física como simbólica 

ejercida por los hombres sobre las mujeres (incluso lo inverso es igualmente 

posible), al interior o al exterior de la familia, y entre todas las edades de la vida. 
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Esto implica además retos individuales, familiares y políticos en términos de 

salud pública y de protección social. 

La literatura sobre la violencia contra las mujeres muestra dos principales formas 

de expresión. La primera se inscribe en las relaciones de poder y de control, 

llamada “personales (confianza, autoestima), financieras (dinero para huir) y 

sociales a través de las redes de apoyo potencial (familia, amigos) (Leone et al., 

2007). Esta forma de violencia se origina generalmente en un modelo patriarcal 

de dominación masculina y en una legitimación de la violencia en el seno de la 

familia. La segunda es llamada “violencia situacional”. Esta es la consecuencia 

de un conflicto abierto entre los miembros de una pareja y más específicamente 

una disputa que desemboca en un acto de violencia física más circunstancial 

(Johnson & Leone, 2005). 

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 2016 

(INEI, 2016) el 32,2% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima de una 

forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, el 64,2% 

de una forma de violencia psicológica y/o verbal y el 60,5% de ellas manifiesta 

haber sido o ser el objeto de las siguientes: 37,2%, 70,6% y 66,3% 

respectivamente. Sin embargo, la tendencia se mantiene: la violencia de género 

contra las mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad 

peruana mientras que su magnitud hace extremadamente difícil, por el momento, 

una mayor democratización e igualdad en la relación entre los sexos, por 

ejemplo, en la toma de decisiones concernientes a la sexualidad, las elecciones 

profesionales o la vida familiar cotidiana. 

3.5. FACTORES CONTEXTUALES E INDIVIDUALES MÚLTIPLES 

Los aspectos de vulnerabilidad económica y social tienen cierta incidencia en 

mayor o menor grado en el problema de violencia contra la mujer y 

principalmente en la violencia doméstica, por el hecho de crear tensiones entre 

los mismos padres y entre los padres y los hijos, pudiendo desembocar en 

situaciones de agresión verbal y/o física agravada. Es también sabido que no 

solamente lo económico y social son los factores desencadenantes de este 

problema, sino que también existen otros como el nivel de instrucción de la 

mujer, esto conlleva a que la mujer mientras más años de estudios tenga, mucho 
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más y con muchas mejores condiciones de estabilidad (contrato formal, sistema 

de protección social, mayores ingresos). Lo mencionado también permite a la 

mujer adquirir una mayor autonomía en su vida privada y estar menos expuestas 

a actos de violencia en su relación de la autonomía de las mujeres puede 

constituir un factor de violencia originado por la frustración de los hombres frente 

a su falta de control sobre su vida cotidiana, más que la probabilidad de la 

denuncia de la violencia de la que las mujeres son víctimas (Benavides, Bellatín 

& Cavagnoud, 2017). Pareciera que la misma tendencia se verifica en el caso de 

Colombia, donde la incorporación creciente de las mujeres en el mercado laboral 

no ha sido sinónimo de la disminución de los maltratos conyugales (Meil 

Landwerlin, 2004). 

Respuesta pública y escaso acceso a los servicios de protección  

Para ser frente a la violencia contra la mujer, el Estado peruano ha establecido 

un protocolo para que las mujeres puedan acceder a un apoyo psicológico y 

social en las instituciones especializadas en este dominio. Es así que la Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar (Ley N° 26260), que establece un 

protocolo de denuncia, investigación y sanción en el caso de violencia familiar, 

la Policía Nacional, el fiscal y el juez son los principales actores institucionales a 

cargo de intervenir y de abrir un proceso que conduzca a una posible pena. 

Paralelamente, se han abierto centros especializados para asegurar una mejor 

atención: las Comisarías de la Mujer y los “Centros de Emergencia Mujer” (CEM). 

El Perú es uno de los países pioneros en la región con la creación de estas 

instituciones especializadas y la inauguración en 1992 de la primera Comisaría 

de la Mujer como respuesta a las demandas de la sociedad civil frente al trato 

frecuentemente humillante y discriminatorio en las instancias policiales 

manejadas por hombres (Estremadoyro, 1992), provocando un fenómeno de “re-

victimización” hacia las mujeres. Existen actualmente 32 Comisarías de Familia 

a nivel nacional de las cuales 9 pertenecen a la metrópoli de Lima y Callao. 

Además, los Centros de Emergencia Mujer constituyen los principales órganos 

operacionales en el marco del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El primer 

Centro de Emergencia Mujer fue creado el 8 de marzo de 1999 y al término del 
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mismo año un total de 13 centros habían sido puestos en marcha. Estos últimos 

son espacios independientes para el depósito de denuncias en casos de 

violencia familiar y/o sexual y deben normalmente permitir simplificar el protocolo 

de denuncia y hacer un seguimiento más preciso de ello. A la fecha existen casi 

270 Centros de Emergencia Mujer instalados en todos los departamentos del 

país, de los cuales 30 funcionan las 24 horas del día. Se trata de un servicio 

público y gratuito que ofrece una orientación a la vez legal, de defensa judicial y 

de ayuda psicológica. 

Sin embargo, el acceso a estos servicios de denuncia y de ayuda continúa siendo 

muy limitado en razón a una serie de factores individuales y contextuales. Según 

los resultados de la ENDES de 2016, solo el 27,2% de las mujeres víctimas de 

violencia física se significativamente mayor con relación a la de 2009 (16,1%). 

Pero no indica ningún elemento sobre la calidad de la atención recibida y menos 

aún sobre el resultado de la denuncia y de la condena eventual del conyugue. 

Entre las mujeres que han recurrido a una institución para encontrar ayuda 

75.9% acudieron a la comisaría, 10.9% un Centro de Emergencia Mujer 

(DEMUNA), 9.8% a un fiscal, 9.3% a un juez, 4.8% a un centro de salud, 4.2% 

al MIMP y 5.7% se dirigieron hacia otro tipo de institución. 

Finalmente, la edad de las mujeres tiene una influencia significativa en este 

proceso y muestra diferencias muy claras entre las generaciones. Según la 

misma ENDES, sólo el 9.1% de mujeres de 15 a 19 años víctimas de la violencia 

siguen un proceso institucional, contra el 16,2% de las mujeres de 20 a 24 años, 

el 24,6% de las mujeres de 25 a 29, el 28,8% de las mujeres de 30 a 34 años, el 

29,7% de las mujeres de 35 a 39 años, el 32,5% de las mujeres de 40 a 44 años 

y el 35,9% de las mujeres de 45 a 49 años. Sin embargo, pocos elementos 

empíricos explican esta tendencia. 

Es en estudio realizado a mujeres víctimas de violencia en el distrito de San Juan 

de Miraflores de la periferia noreste de Lima (Benavides, et al., 2017). Se 

identificaron las numerosas razones de orden individual que conducen a ciertas 

mujeres a denunciar estos actos a los servicios de ayuda y de protección social, 

a diferencia de aquellas, en su mayoría, que optan por no tomar acciones 

legales. Además, la violencia de género contra las mujeres también puede 
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reproducirse según la lógica intergeneracional. Es así que se ha establecido que 

las mujeres que crecieron en una familia en la cual sus madres fueron 

maltratadas por sus padres muestran una probabilidad mayor de exposición a 

las formas de agresión por parte de sus cónyuges. Es en este aspecto que 

muchas de las mujeres víctimas de maltrato soportan este por que han asimilado 

y legitimisado el maltrato en el seno del hogar, esto debido a que para muchas 

de ellas la figura masculina dominante tiene la capacidad de usar la violencia 

para imponer su autoridad, las mujeres e igualmente sus hijos fueron víctimas 

de la violencia ejercida por los hombres adultos de la familia, principalmente por 

el padre, pero también por parte de otros miembros masculinos como el suegro 

o un tío. También no es raro que las niñas y adolescentes sean el blanco de 

diferentes agresiones en el colegio o en la proximidad de su domicilio, en el barrio 

de residencia. Existen numerosos ejemplos tomados de la actualidad, estas 

formas de abuso físico pueden transformarse en agresiones de carácter sexual. 

Primero, es el nivel escolar de las mujeres la que tiene una influencia en la 

probabilidad de denuncia. Las mujeres que recurrieron al servicio de ayuda son 

en su mayoría las que estudiaron al menos hasta el nivel secundario, mientras 

que el otro grupo solamente han estudiado más que algunos años del nivel 

primario. Esta observación va en el sentido de los resultados de la ENDES de 

2016 según la cual la denuncia de un acto de violencia en una comisaría 

aumenta sensiblemente con el nivel educativo de las mujeres: de 57,3% para 

aquellas que no han alcanzado un nivel de educación “primaria” a 81,6% para 

aquellas que tienen un nivel de educación universitaria. 

En algunos otros casos, la severidad con la que se dio el acto violento por parte 

del cónyuge aparece como un motivo determinante en el proceso de denuncia. 

La referencia a actos de violencia física, incluida la sexual (más que psicológica), 

en repetidas ocasiones se refleja en el testimonio de las mujeres que terminan 

yendo a una comisaría. Este caso es todavía más frecuente cuando los niños 

son los principales testigos de estas escenas que resultan imposibles de soportar 

física y psicológicamente para unos y otros: 

“El padre de mis hijos me pegaba…  a mis hijos también, con kerosene nos 

quemaba, era de esteras mi casa … y yo estaba bien escondida y mi hijita estaba 
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bien escondida y corría, corría, porque la quería agarrar pe’ a ella, mi hijito al 

mayor le había agarrado y le ha dicho no hay tu madre y les había bañado con 

querosene y el agarraba fosforo dice y mi hijito mientras eso fuufff… lo soplaba 

… y traje al policía y lo agarraron le quitamos la ropa y le había hecho llagas el 

querosene …” (Testimonio de A. M. O., 59 años). 

Cuando este acto de agresión física se convierte en muy agudo y perjudicial, las 

mujeres están más inclinadas a denunciar a su cónyuge para proteger a sus hijos 

y no exponerlos a consecuencias más graves. Pero muchas de estas denuncias 

son obstaculizadas por la ausencia de un del protocolo de denuncia. El 

“terrorismo íntimo” expresado a través de escenas extremadamente violentas y 

regulares, así como de relaciones sexuales forzadas, motiva más intensamente 

a las mujeres a vencer su temor y denunciar estas violencias, a diferencia de la 

“violencia situacional” donde las mujeres dudan, a menudo, en acudir a un puesto 

policial. 

Para que las mujeres sigan el proceso de denuncia de su cónyuge, según este 

estudio, se deben tomar en cuenta o siguiente: La situación profesional de las 

mujeres y la autonomía financiera que ellas básicos de sus hijos y, por lo tanto, 

aparece como requisito previo para señalar un acto de violencia física. La 

denuncia supone a corto plazo la detención provisoria de su cónyuge y, en 

consecuencia, un riesgo de pérdida financiera para los hijos. En este sentido, la 

situación de las mujeres en el mercado laboral puede condicionar en gran parte 

su motivación a acudir a un servicio de ayuda como la comisaría o el Centro de 

Emergencia Mujer. 

 

3.6. RAÍCES SOCIOCULTURALES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El presente acápite ha sido resumido del trabajo realizado por Eva Espinar Ruiz, 

extraído del siguiente link:  

http://www.ceuandalucia.es/escuelaabierta/pdf/articulos_ea10/02espinar.pdf. 

Pasaremos a detallar el contenido: 

Actualmente, en los ámbitos estrictamente académicos o feministas, se emplee 

el término género para hacer referencia a diversas cuestiones relacionadas con 

la situación social de las mujeres. El termino género está especialmente 

extendida cuando el objetivo es hablar de las diferentes formas de violencia de 

http://www.ceuandalucia.es/escuelaabierta/pdf/articulos_ea10/02espinar.pdf
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las que pueden ser víctimas las mujeres (violencia para la que se emplea, cada 

vez con mayor frecuencia, el término violencia de género). 

 

Es cada vez más común utilizar a palabra género ya sea en publicaciones 

oficiales o académicas, en la administración pública y organizaciones nacionales 

o internacionales, o incluso en los medios de comunicación y en conversaciones 

cotidianas. Ahora bien, ¿podemos dar por supuesto que la comprensión del 

significado de este término está tan generalizada como su utilización? ¿A qué 

hace referencia el término género? y, por tanto, ¿qué es la violencia de género? 

 

Para poder responder estas preguntas, comenzaremos analizando términos 

íntimamente ligados al concepto de género, de forma que, posteriormente, 

podamos establecer por qué en el género (gender violence o genderbased 

violence en su versión inglesa). Así concluimos que, al aplicar a estas violencias 

el calificativo de género, estaríamos, a un mismo tiempo, señalando cuáles son 

sus raíces y fundamentos explicativos de mayor relevancia. 

 

El término género, tal y como hoy día se entiende, es relativamente nuevo. De 

hecho, su sistematización tiene lugar en el resurgir teórico y práctico de los 

movimientos feministas durante los años sesenta y setenta del siglo XX, con 

especial protagonismo del contexto anglosajón (De Miguel, 2003). 

 

Es por eso que, a pesar de que el termino género es reciente y como no podría 

ser de otra forma, estamos hablando de un término que recoge planteamientos 

previamente desarrollados por numerosos autores que, empleando otra 

terminología, han denunciado, a lo largo de la historia, las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres. 

 

De esta forma, el término género retoma, en su definición, ideas ya elaboradas 

por autores claves para la tradición filosófica feminista como, por ejemplo, 

Poulain de la Barre (De la igualdad de los dos sexos o La educación de las 

damas) en el siglo XVII, Olympe de Gouges (Declaración de los derechos de la 

mujer) y Mary Wollstonecraft (Vindicación de los derechos de la mujer) en el siglo 

XVIII, o John Stuart Mill (La esclavitud de la mujer) en el siglo XIX. 
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Para muchos la forma usual de describir el significado del término género, es 

hacerlo en contraposición con el término sexo. Puesto que así, mientras que 

cuando hablamos de sexo estaríamos haciendo referencia a las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres (es decir, diferencias hormonales, genitales 

y fenotípicas), y mientras que el termino género remite a aquellas diferencias 

socioculturales construidas sobre la base biológica. Es así que cuando nos 

referimos el termino género, estaríamos haciendo referencia a roles, funciones, 

actitudes, comportamientos, identidades, expectativas, etc. que las distintas 

sociedades adjudican a cada uno de los sexos y que los seres humanos 

aprendemos e interiorizamos. 

 

En el segundo sexo de la filósofa de la filósofa Simone de Beauvoir, publicado 

inicialmente en 1949. La autora desarrolla sus influyentes teorías, llegando a la 

conclusión de que «una mujer no nace, sino que se hace». Con esta frase, 

Beauvoir quiere destacar que aquellas características de las mujeres que, 

usualmente, son calificadas de femeninas no son fruto de la naturaleza, sino que 

son adquiridas a través de un complejo proceso de aprendizaje social e individual 

(Lamas, 2000). Es decir, el objetivo de la autora es hacer hincapié en el carácter 

sociocultural (y no biológico o natural) de las diferencias que toda sociedad 

establece entre hombres y mujeres. Precisamente, es esa dimensión de 

construcción sociocultural lo que intenta recogerse a través del concepto de 

género. 

 

Este complejo proceso de construcción sociocultural a partir de las diferencias 

biológicas suele identificarse con el nombre de sistema sexo-género; 

convirtiéndose en un rasgo estructurante de todas las sociedades conocidas. 

Pero sin embargo, y a pesar de tal universalidad, la forma concreta en que esta 

estructuración se materializa (por ejemplo, las funciones concretas asignadas a 

hombres y a mujeres) puede variar notablemente de unas sociedades a otras, o, 

en una misma sociedad, a lo largo del tiempo, como fácilmente puede 

constatarse. 

 

Inés Alberdi afirma que: “No siempre son las mismas, pero en todas las 

sociedades encontramos diferencias importantes entre los hombres y las 
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mujeres, entre lo masculino y lo femenino, además de sus diferentes aspectos 

anatómicos o fisiológicos” (1999). 

 

La posibilidad de encontrar claras diferencias entre las distintas sociedades y a 

lo largo de la historia supone una prueba más del sustrato sociocultural (no 

natural) de las definiciones de género dominantes en un momento dado. Ahora 

bien, el esquema propuesto supone una mayor complejidad que la mera 

diferenciación de dos sexos como dos polos opuestos (o modelos ideales de 

masculinidad y feminidad), sino como un continuo. Desde esta perspectiva, sería 

posible analizar el nivel de masculinidad o feminidad para cada individuo, 

considerando la asunción de características tradicionalmente consideradas 

masculinas o femeninas. Con este planteamiento, estaríamos asumiendo, tal y 

como expresa Jorge Corsi (1999), «la disponibilidad potencial en cada ser 

humano, independientemente de su sexo biológico, de los rasgos atribuidos 

culturalmente a uno y otro género». 

 

Es más, el citado sistema sexo - género no consiste, únicamente, en la 

asociación de cada uno de los sexos con diferentes características, funciones, 

roles, etc., sino que convierte tales diferencias en desigualdades. Es decir, 

además del proceso de diferenciación de género, traduce, necesariamente, en 

menores niveles de reconocimiento social y, finalmente, de poder, libertad y 

capacidad de acceso a recursos. 

 

En este sentido, cabe recordar que cuando empleamos el término género, 

estamos haciendo referencia a una diversidad de procesos y realidades. Así, por 

ejemplo, estamos hablando de la configuración y difusión de estereotipos, de la 

asignación de roles y funciones, de la construcción de expectativas relacionadas 

con pautas de comportamiento o actitudes. Igualmente, supone dar 

protagonismo a las relaciones de género; es decir, a las relaciones entre 

hombres y mujeres. De esta forma, no podemos olvidar, en ningún momento, 

que género no es sinónimo mujer (como en numerosas ocasiones parece 

interpretarse). Es decir, que la construcción social de las características de 

género, supone analizar tanto la construcción de la feminidad, como de la 

masculinidad. 
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Ahora bien, pasaremos a abordar la violencia de género: Brevemente, puede 

definirse la violencia de género como aquellas formas de violencia que 

encuentran su explicación en las definiciones y relaciones de género dominantes 

en una sociedad dada. De acuerdo a esta perspectiva, no todas las formas de 

violencia que tienen por víctima a una mujer pueden calificarse como violencia 

de género. Es decir, determinadas formas de violencia pueden encontrar su 

explicación en otras variables diferentes a las relacionadas con el género 

(Izquierdo, 1998). 

 

• En unas relaciones de género desigualitarias. Es decir, en el desigual poder 

económico, político, simbólico y social de hombres y mujeres. Situación que 

puede observarse en los datos macrosociales relacionados con la participación 

y el poder político, económico o social de hombres y mujeres, y que tiene su 

reflejo en las relaciones cotidianas, incluidas las más íntimas relaciones 

familiares. 

• En unas concretas definiciones de estereotipos, identidades y expectativas 

sobre lo que supone ser hombre y lo que supone ser mujer. 

 

Galtung plantea la existencia de una estrecha relación entre estas tres formas 

de violencia; de manera que la violencia estructural y la cultural, a la vez de 

constituirse, en sí mismas, en formas de violencia (en este caso de género), se 

convierten en detonadores de las diferentes manifestaciones de violencia 

directa. Esta forma de definir la violencia de género, supone una serie de 

consecuencias tanto analíticas como políticas. En primer lugar, supone 

reconocer un fundamento común a manifestaciones muy variadas de violencia 

de género. 

En este punto, resulta especialmente útil el triángulo de la violencia que, en su 

día, desarrolló Johan Galtung. Este autor distingue tres formas de violencia: 

estructural, cultural y directa. Así, si bien la violencia directa (física y/o verbal) es 

fácilmente visible en forma de conductas (Galtung, 1990), más compleja de 

detectar es la violencia estructural, que hace referencia a situaciones de 

explotación, discriminación, o dominación (Tortosa, 1992: 137). Finalmente, la 

violencia cultural puede definirse como todas aquellas justificaciones que 
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permiten o, incluso, fomentan las distintas formas de violencia directa o 

estructural (Galtung, 1990). 

 

Igualmente, sería posible analizar, desde una perspectiva de género, formas de 

violencia que no tienen por víctimas a mujeres. Es el caso de los trabajos de 

Michael Kaufman y su «tríada de la violencia» (1999). De acuerdo a este autor, 

existe una estrecha relación entre la violencia de los hombres contra las mujeres, 

la violencia de los hombres contra otros hombres y la internalización de la 

violencia (la violencia dirigida hacia ellos mismos en forma de conductas de 

riesgo, por ejemplo). Estas tres formas de violencia estarían ligadas a la 

construcción e interiorización de las masculinidades dominantes en la mayor 

parte de las sociedades conocidas. 

Agresiones como la violencia en el hogar, violaciones, la trata de mujeres y niñas, 

la prostitución forzada, la violencia hacia la mujer en conflictos armados, los 

asesinatos por razones de honor, el infanticidio femenino selectivo o la mutilación 

genital, son distintas formas de violencia de género, que obedecen a unas raíces 

comunes: la violencia estructural y cultural que, en las distintas sociedades, 

siguen sufriendo las mujeres como colectivo. 

 

Desde un punto de vista práctico, también se derivan importantes consecuencias 

de la adopción de estas definiciones. Así, supone reconocer el carácter de 

problema social de la violencia de género, que lejos de afectar, únicamente, a 

las personas directamente implicadas, encuentra su explicación en las 

características socioculturales del marco social en el que tienen lugar. 

 

Igualmente, una vez que ha podido señalarse el carácter social de las 

desigualdades y definiciones que explican la violencia de género, se abre la 

posibilidad de su transformación. Es decir, al no tratarse de condiciones 

naturales, cabe pensar en la existencia de sociedades más igualitarias que 

debiliten los fundamentos de la violencia de género. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, presentamos los resultados de la encuesta aplicada en el mes 

de marzo del 2019, a una muestra de 200 mujeres, que fueron víctimas de 

violencia en sus hogares al menos 1 vez. La encuesta se llevó a cabo en el 

Pueblo Joven de Independencia del Distrito de Alto Selva Alegre, de Arequipa. 

 

CUADRO N° 1 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 200 100% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°1 el 100% de nuestros encuestados 

son de sexo femenino. Se ha escogido como informantes únicamente a las 

mujeres del pueblo joven de independencia, debido a que son ellas las víctimas 

de violencia familiar. Nuestras informantes seleccionadas necesariamente han 

sufrido algún tipo de maltrato al interior de su familia. 

100%
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CUADRO N° 2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 25 12% 

Secundaria 112 56% 

Superior 63 32% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°2 el nivel de instrucción predominante 

de las encuestadas es secundario con un 56%, le sigue el nivel superior con un 

32% y finalmente con un nivel de primaria solo el 12%. Podemos deducir de este 

cuadro que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tienen estudios 

superiores que les permita ejercer una carrera profesional y adquirir 

independencia laboral y económica. 
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CUADRO N° 3 

EDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 a 30 52 26% 

De 31 a 40 99 50% 

De 41 a 50 39 20% 

Más de 50 10 4% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°3 se tiene que el 50% de encuestadas tiene una edad que va de 

los 31 a 40 años, siguiéndole en importancia el grupo de 20 a 30 años con un 

26%. Estos datos demuestran que las mujeres agraviadas psicológica y 

físicamente en su mayoría son jóvenes. A partir de las entrevistas realizadas 

varias encuestadas manifestaron haber comenzado a convivir a muy temprana 

edad, sin haberse llegado a conocer a profundidad como pareja.   
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CUADRO N° 4 

OCUPACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de casa 124 62% 

En actividades comerciales 41 21% 

En servicios 23 12% 

En agricultura 12 5% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

          

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°4 se tiene que el 62% de ellas encuestadas son amas de casa, 

siguiéndole un 21% que tienen como ocupación las actividades comerciales; el 

12% se dedican a actividades relacionadas con los servicios. Son varios los 

factores que influyen en la ocupación de las mencionadas mujeres, pudiendo 

destacar el bajo nivel de formación educativa, el número de hijos, el machismo, 

entre otras. Estos factores han condicionado a las mujeres a tener como 

ocupación el cuidado y atención del hogar. 
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CUADRO N° 5 

ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conviviente 112 56% 

Casada 65 33% 

Divorciada 23 11% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°5 el 56% son convivientes, el 33% son 

casadas y el 11% son divorciadas. A partir de las entrevistas realizadas se nos 

manifestó que deben soportar la violencia por parte de su conyugue ya que 

consideran que la convivencia no les garantiza una estabilidad familiar, temiendo 

ser abandonadas con sus hijos. 
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CUADRO N° 6 

TIPO DE VIOLENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS POR HOMBRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbal 177 89% 

Física 14 7% 

Acoso sexual 9 4% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

               

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°6 que el 89% de las agresiones en 

espacios públicos son verbales y solo un 7% son agresiones físicas, esto se debe 

al temor de la intervención de terceros en el pleito de pareja. Muchas de nuestras 

encuestadas también señalaron que sus conyugues no las agreden físicamente 

en público por vergüenza al escándalo. Un 4% de las encuestadas señalan haber 

sufrido acoso sexual por parte de hombres en la vía pública.   
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CUADRO N° 7 

TIPO DE VIOLENCIA AL INTERIOR DE LA FAMILIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbal 165 82% 

Física 24 12% 

Sexual 11 6% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°7, el 82% de las encuestadas sufre de 

violencia verbal dentro de sus hogares con todo tipo de insultos ofensivos, lo cual 

influye en la autoestima de la mujer. El 12% señalaron que fueron víctimas de 

violencia física. Podemos deducir de este cuadro que las mujeres no consideran 

muy grave la violencia verbal ya que son muy pocas la que denunciaron este tipo 

de violencia. El 6% fueron víctimas de violación, pero no lo denunciaron por 

considerarlo el derecho que sus conyugues tiene sobre ellas. 
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CUADRO N° 8 

MUJERES SEGÚN EL SALARIO EN COMPARACIÓN CON LOS HOMBRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inferior 196 98% 

Superior 2 1% 

Igual 2 1% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

                 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°8 podemos ver que el 98% de las 

encuestadas perciben ingresos económicos inferiores a los de sus conyugues, 

ello debido a que la mayoría son amas de casa y no tienen ingresos extra 

familiares para complementar la economía del hogar. Así mismo la mayoría de 

las encuestadas tiene un nivel de educación secundaria, lo que les impide aspirar 

a puestos de trabajo bien remunerados. 
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CUADRO N° 9 

MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS DECISIONES 

RELACIONADAS CON EL EMBARAZO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si participó 45 22% 

No participó 155 78% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°9 podemos observar que el 78% de las 

mujeres encuestadas no participaron en la decisión relacionada con el embarazo 

ya que sus parejas no utilizaron ningún tipo de método anticonceptivo para 

planificar el número de hijos dentro del hogar. Y tenemos un 22% que menciona 

que sí tuvieron participación sobre la planificación familiar. 
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CUADRO N° 10 

RAZONES PARA NO DENUNCIAR LA VIOLENCIA 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiene miedo de agravar la violencia 86 43% 

Conoce mujeres a las que no les han 

ayudado 
41 20% 

Tiene miedo de que le quite a sus hijos 38 19% 

Tiene miedo del divorcio 35 18% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°10 la principal razón para no denunciar 

la violencia familiar es el miedo a agravar la violencia con un 43%. Le sigue en 

importancia con un 20% la experiencia de otras mujeres que denunciaron la 

violencia y no fueron escuchadas ni atendidas por parte de las autoridades. El 

19% de las encuestadas manifestaron no haber denunciado la violencia por 

temor a que sus conyugues les arrebaten la custodia de sus hijos. el 18% tiene 

miedo al divorcio, más aún cuando la mayoría de las encuestadas son solo 

convivientes. 
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CUADRO N° 11 

PERSONAS EN LAS QUE CONFIAN Y PIDEN AYUDA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No piden ayuda 157 78% 

Los padres 22 11% 

Los hermanos y hermanas 15 8% 

Los vecinos 6 3% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°11, el 78% indican que ante situaciones 

de violencia familiar no piden ayuda, afrontando solas esas agresiones físicas y 

psicológicas. Puede notarse que estas mujeres tienen temor de volver a ser 

maltratadas si denuncian a sus agresores, como también la vergüenza de 

exponer su vida íntima al público. El 11% de las encuestadas recurren a sus 

padres como apoyo ante estas crisis de violencia familiar. Son también 

importante la participación de hermanos familiares cercanos y vecinos.  
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CUADRO N° 12 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FISICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Heridas 42 21% 

Traumatismos 122 61% 

Fracturas 10 5% 

Sin consecuencias 26 13% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

          

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°12 las mujeres víctimas de violencia 

física manifestaron que las principales consecuencias son los traumatismos 

(golpes) con un 61%. De este dato podemos deducir que las agresiones físicas 

no tuvieron consecuencias muy graves, conducentes a la hospitalización e 

internación. El 26% manifestó que las consecuencias fueron las heridas y 

fracturas, otro grupo de mujeres señalaron que las agresiones físicas no tuvieron 

ninguna consecuencia significativa. 
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CUADRO N° 13 

PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA EN EL ULTIMO AÑO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violencia psicológica 132 67% 

Violencia física 29 14% 

Violencia económica  28 13% 

Violencia sexual 11 6% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el cuadro N°13, el 67% de las mujeres encuestadas 

fueron víctimas de violencia psicológica, el 14% fueron víctimas por violencia 

física, el 13% fueron víctimas por violencia económica y un 6% fueron víctimas 

de violencia sexual en el último año.  
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CUADRO N° 14 

 PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conviviente 112 56% 

Casada 65 33% 

Divorciada 23 11% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°14 se tiene que el 56% de las encuestadas menciona que son 

convivientes, el 33% de las encuestadas son casada y el 11% de las 

encuestadas son divorciadas. En este cuadro podemos deducir que la mayoría 

de las víctimas de violencia son convivientes debido a que el estado civil 

predominante de las encuestadas es ese. 
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CUADRO N° 15 

¿CON QUÉ FRECUENCIA ES MALTRATADA? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 9 4% 

Semanal 86 43% 

Mensual 105 53% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°15 se tiene que el 53% de las mujeres encuestadas son 

maltratadas mensualmente, un 43% de las encuestadas menciono que son 

maltratadas semanalmente y un 4% de estas agresiones ocurren a diario. Estas 

cifras son preocupantes ya que las agresiones físicas y psicológicas son 

continuas, lo cual debe ser tomado en cuenta por las autoridades e instituciones 

del estado para la implementación de medidas que contrarresten estos 

indicadores. 
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CUADRO N° 16 

¿QUIÉN ES EL AGRESOR? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esposo y/o conviviente 187 94% 

Hijos 13 6% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°16 se tiene que 94% de las encuestadas mencionaron ser 

maltratadas por sus esposos o convivientes y un 6% por sus hijos. Estos datos 

dan cuenta de que los hogares con casos de violencia reproducen un ambiente 

no adecuado para sus hijos, ya que ellos en el mediano y largo plazo pueden 

imitar el comportamiento del padre, y asumirlo como un comportamiento normal. 
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CUADRO N° 17 

¿HA RECIBIDO AYUDA DE PARTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 4% 

No 192 96% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°17 se tiene que el 96% de las mujeres encuestadas no han 

recibido ayuda por parte de alguna institución, mientras que el 4% de las mujeres 

encuestadas si recibió ningún tipo de ayuda por ninguna institución. Es muy 

importante que las instituciones intervengan en estos casos de violencia para 

reducir los índices elevados de esta problemática. 
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CUADRO N° 18 

¿APORTA UD. DINERO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 33% 

No 124 62% 

A veces 11 5% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°18 se tiene que el 62%de las encuestadas no aporta dinero para 

el sostenimiento del hogar, el 33% de las encuestadas menciona que si aporta 

económicamente y el 5% menciono que lo hace de vez en cuando. Debe tenerse 

en cuenta que la mayoría de las mujeres encuestadas son amas de caso, por lo 

tanto, su ocupación es a tiempo completo, lo cual le impide realizar otras 

actividades económicas, para complementar la economía familiar. 
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CUADRO N° 19 

¿QUÉ TAN GRAVE CONSIDERA UD. LA VIOLENCIA FAMILIAR DE LA 

MUJER? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy grave 14 7% 

Grave 98 49% 

Poco grave 79 39% 

No es grave 9 4% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°19 se tiene que el 49% de las mujeres encuestadas considera la 

violencia familiar es grave, el 39% de las mujeres encuestadas menciona 

considerarlo poco grave, el 7% muy grave y un 4% no es grave. En términos 

generales la percepción de las mujeres frente a las agresiones que reciben son 

graves y poco graves, lo cual requiere de un cambio en la mentalidad de las 

agraviadas, ya que cualquier acto de violencia debe ser rechazado. 
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CUADRO N° 20 

¿CON QUÉ FACTOR CREE UD. QUE ESTA RELACIONADO LA VIOLENCIA 

EN LA FAMILIA? 

INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los problemas económicos 67 33% 

El consumo de alcohol 78 39% 

El bajo nivel cultural y educativo 49 25% 

Las costumbres de la gente 6 3% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°20 se tiene que el 39% de las encuestadas menciona que el 

factor más relacionado a la violencia en la familia se basa por el consumo de 

alcohol, un 33% por problemas económicos y el 25% por el nivel cultural y 

educativo.  Esto se debe que la cultura etílica esta relacionadas con el sexo 

masculino y genera la perdida de lucidez llegando actuar de manera inconsciente 

como también vemos que el factor económico es predominante por lo mismo que 

el ingreso per cápita es por debajo del promedio en la mayoría de familias donde 

se ve este tipo de abusos. 
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CUADRO N° 21 

MOTIVOS MAS COMUNES DE LA VIOLENCIA DEL HOMBRE CONTRA LA 

MUJER 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los celos de él 41 21% 

El abuso de alcohol de él 82 41% 

El bajo nivel cultural de él 50 25% 

Experiencias de violencia en la infancia de él 15 8% 

Incumplimiento de responsabilidades domésticas 

de ella 
12 

5% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°21 se tiene que el 41% de las encuestadas menciona que los 

motivos más comunes de violencia por parte de los hombres son el considerable 

abuso de alcohol por parte de sus conyugues, 25% menciona el bajo nivel 

cultural y educativo, y un 21% menciona los celos. Esto se debe que los hombres 

son más propensos al consumo excesivo de alcohol lo que genera que pierdan 

el control y abusen física y psicológicamente de sus conyugues. 

20%

41%

25%

8% 6%

GRAFICO N°21

Los celos de él

El abuso de alcohol de él

El bajo nivel cultural de él



78 

 

CUADRO N° 22 

¿CONOCE QUE LEYES PROTEGEN A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 27% 

No 146 73% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en marzo del 2019 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N°22 se tiene que el 73% de las encuestadas no conocen ningún 

tipo de ley que las ampare ante estas situaciones de emergencia y el 27% si 

tiene conocimiento sobre las leyes que protegen su integridad física y psicológica 

ante cualquier amenaza que las afecte. Se requiere de programas de 

sensibilización y capacitación para que las mujeres conozcan sus derechos y la 

legislación vigente que las protege de cualquier acto de violencia, sea o no 

doméstica.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: En el transcurso de la historia universal, muchas de las culturas 

tenían costumbres sexistas, donde las mujeres eran miradas como objetos, 

miradas como un ser de menor categoría, seres débiles y que solo servían para 

los quehaceres del hogar y nada más. Todo lo mencionado ha quedado 

plasmado en la historia, siempre el maltrato al sexo femenino se daban en los 

contextos culturales, políticos, religiosos y sociales de cada una de las épocas 

de la historia universal. 

SEGUNDA: Se determinó que el nivel de instrucción predominante de las 

encuestadas es secundario con un 56%, le sigue el nivel superior con un 32% y 

finalmente con un nivel de primaria solo el 12%. Podemos deducir de esto que 

la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tienen estudios superiores 

que les permita ejercer una carrera profesional y adquirir independencia laboral 

y económica. 

TERCERA: Se concluyó que el 62% de ellas encuestadas son amas de casa, 

siguiéndole un 21% que tienen como ocupación las actividades comerciales; el 

12% se dedican a actividades relacionadas con los servicios. Son varios los 

factores que influyen en la ocupación de las mencionadas mujeres, pudiendo 

destacar el bajo nivel de formación educativa, el número de hijos, el machismo, 

entre otras. Estos factores han condicionado a las mujeres a tener como 

ocupación el cuidado y atención del hogar.   

CUARTA: Se determinó que el 82% de las encuestadas sufre de violencia verbal 

dentro de sus hogares, con todo tipo de insultos ofensivos, lo cual influye en la 

autoestima de la mujer. El 12% señalaron que fueron víctimas de violencia física. 

Podemos deducir de esto que las mujeres no consideran muy grave la violencia 

verbal ya que son muy pocas la que denunciaron este tipo de violencia.  

QUINTA: Se concluyó que las mujeres víctimas de violencia física manifestaron 

que las principales consecuencias son los traumatismos (golpes) con un 61%. 

De este dato podemos deducir que las agresiones físicas no tuvieron 

consecuencias muy graves, conducentes a la hospitalización e internación. El 

26% manifestó que las consecuencias fueron las heridas y fracturas, otro grupo 



 

 

de mujeres señalaron que las agresiones físicas no tuvieron ninguna 

consecuencia significativa. 

SEXTA: Se determinó que el 41% de las encuestadas menciona que los motivos 

más comunes de violencia por parte de los hombres son el considerable abuso 

de alcohol por parte de sus conyugues, 25% menciona el bajo nivel cultural y 

educativo, y un 21% menciona los celos. Esto se debe que los hombres son más 

propensos al consumo excesivo de alcohol lo que genera que pierdan el control 

y abusen física y psicológicamente de sus conyugues. 
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