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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre los 

rasgos de personalidad y los modos de afrontamiento al estrés en las mujeres 

víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha- Pasco. Así mismo, 

como objetivos específicos, describir los rasgos de personalidad de acuerdo al 

modelo de Eysenck; identificar los modos de afrontamiento al estrés y además, 

establecer la relación entre los rasgos de personalidad y los modos de 

afrontamiento al estrés en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 

Yanacancha- Pasco. La metodología que se utilizo fue correlacional descriptiva, 

la variable Rasgos de Personalidad fue medida por el inventario de personalidad 

de Eysenck forma B y la variable Modos de Afrontamiento al estrés fue medida 

por el cuestionario de modos de Afrontamiento del estrés de Carver; la población 

estuvo conformada por 200 mujeres aproximadamente víctimas de violencia 

familiar entre 18 a 50 años, siendo la muestra de 49 mujeres que acudieron a la 

División Médico Legal de Pasco por la denuncia de violencia familiar que 

realizaron. Se encontró que el 49.0% presentan tipología melancólica, el 79.6% 

utilizan el afrontamiento retracción dependiendo de las circunstancias, el 

afrontamiento reinterpretación lo utilizan el 51.0% de mujeres de manera 

frecuente y el 42.9% utilizan el afrontamiento aceptación, el 40.8% se apoyan en 

la religión de manera frecuente, el 61.2% utilizan el afrontamiento análisis de las 

emociones dependiendo de las circunstancias, el 49.0% utilizan el afrontamiento 

negación dependiendo de las circunstancias, así también, el 46.9% pocas veces 

recurren al afrontamiento conductas inadecuadas y el 67.3% utilizan el 

afrontamiento distracción de acuerdo a las circunstancias. La conclusión a la que 

se arriba es que no existe relación significativa entre los rasgos de personalidad 
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y afrontamiento al estrés en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito 

de Yanacancha – Pasco. 

Términos Claves: Afrontamiento al estrés, Rasgos de personalidad, Violencia 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 INTRODUCCION 

El desarrollo de la investigación sobre el Afrontamiento del estrés en víctimas de 

violencia familiar ha aportado alcances importantes en el campo de la Psicología 

Forense. El estudio de la víctima resulta importante en cuanto al rol participante 

o desencadenante que le compete a las mismas. Existe una relación causal entre 

la ocurrencia del delito y la contribución de la agraviada en su victimización, por 

lo cual, resulta primordial poder determinar cuáles son las aportaciones tanto del 

agresor, como de la víctima en el hecho criminal. Las mujeres víctimas de 

violencia familiar experimentan situaciones estresantes constantemente y para 

sobrellevarlos utilizan algún tipo de afrontamiento para resolverlos y salir de este 

ciclo que lleva consigo emociones negativas como tristeza, preocupación, temor, 

angustia, etc o caso contrario utiliza un tipo de afrontamiento para evitar que el 

impacto emocional sea tan fuerte pero continúan viviendo en una dinámica de 

violencia. El tipo de afrontamiento que utiliza va depender también de los rasgos 

de personalidad que manifiestan; entre ellas podemos encontrar una tipología 

sanguínea se caracteriza por ser vigoroso, impulsivo, enérgico, etc mientras que 

en la tipología melancólica muestran tendencia a la introversión, tiende a ser 

pesimista, sensible, etc y por ende no hay una adecuada capacidad asertiva para 

enfrentar hechos de violencia.  

Razones por la cual se presenta este estudio denominado “Relación entre los 

rasgos de personalidad y afrontamiento del estrés en mujeres víctimas de 

violencia familiar en el Distrito de Yanacancha – Pasco”. 

El objetivo es determinar la relación entre rasgos de personalidad y 

afrontamiento del estrés en las mujeres que acuden a la División Médico Legal 

II Pasco, por el motivo de la denuncia que han realizado a uno de los integrantes 
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del núcleo familiar. 

Esta investigación utiliza el método descriptivo correlacional porque describe las 

características personales y tipo de afrontamiento del estrés para luego 

relacionar ambas variables. 

El problema de esta investigación fue indagar cuales son las características de 

personalidad más predisponentes a ser víctimas de violencia familiar y que tipo 

de afrontamiento del estrés están utilizando para salir o continuar del ciclo de 

violencia. 

En cuanto a la distribución de los capítulos, tenemos: el problema de 

investigación, el marco teórico que aborda la Violencia Familiar, las teorías de 

personalidad y Afrontamiento del estrés, como también, antecedentes que se 

han encontrado en este estudio. Se explica además el marco metodológico de la 

investigación. Luego se presentan los resultados donde se hace un análisis tanto 

cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. La presentación de los 

resultados fue desarrollada mediante tablas, prosiguiendo con la discusión 

respectiva para posteriormente presentar las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Hoy en día la Violencia Familiar es uno de los problemas más álgidos que 

ocurren a nivel mundial, nacional y local, es un problema psicosocial que genera 

muchas consecuencias llegando a ser mortales y afectando en gran manera a la 

unidad fundamental de la sociedad que es la familia. 

En Latinoamérica la violencia familiar afecta a una de cada tres mujeres y para 

hacerle frente a esta realidad los países han formulado legislaciones, políticas y 

varios acuerdos internacionales a fin de prevenir y erradicar la violencia contra 

la mujer. 

La Organización mundial de la salud revela que cerca al 35% de todas las 

mujeres experimentaron hechos de violencia ya sea en la pareja o fuera de ella 

en algún momento de sus vidas. El estudio revela que la violencia de pareja es 

el tipo más común de violencia contra la mujer, ya que afecta al 30% de las 

mujeres en todo el mundo. (OMS, 2013) 

El instituto nacional de estadística e informática revelo que en el Perú, el 68.2% 

de las mujeres han sufrido violencia física, sexual, psicológica y esta última es la 

que más afecta. La encuesta revelo que la violencia psicológica fue declarada 

con mayor frecuencia con un 64.2 %, seguida por la violencia física 31.7 % y la 

violencia sexual con un 6.6 %. (INEI, 2016) 
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El departamento de Pasco no es ajeno a estas cifras. Hasta el mes de Julio del 

2017 se han registrado 536 casos de Violencia familiar atendidos en el Centro 

de Emergencia Mujer. (CEM, 2017) 

Esta expresión de violencia hacia la mujer se manifiesta a través de signos o 

evidencias físicas como son hinchazón en su cuerpo, fracturas, hematomas y 

hasta una posible desfiguración de rostro, entre otros. Así también hay lesiones 

no visibles pero que socavan la integridad personal de una mujer y es la 

repercusión psicológica frente a estos hechos. 

Caballero D. y Arandio M. definen la Violencia Psicológica como “el daño 

producido en la esfera psíquica que se caracteriza por aislamiento personal, 

conductas celotipicas, rechazo y hostigamiento, humillación, desvalorización 

personal, control del dinero para el sustento del hogar e incidencias de 

amenazas” (pg. 49). (Carbajal, 2004) 

Esta situación constituye una fuente de estrés para la victima que va repercutir 

no solo en el ámbito personal sino también a nivel familiar y social. 

Dichos autores refieren también que las causas que ocasionan la violencia 

intrafamiliar son complejos y es producto de una organización social basado en 

la desigualdad y ejercida por los que tienen más poder que buscan intimidar o 

controlar. 

Además, se puede mencionar que para la incidencia de violencia familiar hay 

una lucha de poder entre un hombre y una mujer, sin llegar a acuerdos 

razonables; entre otros factores se encuentra el consumo de alcohol, los celos, 

la infidelidad, los problemas económicos o la falta de empleo que genera una 

necesidad urgente y por este motivo llegan a una situación de conflicto; 
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encontramos una falta de comunicación y desconocimiento de alternativas 

saludables para una mejor solución de problemas. 

Cuando existe la presencia de estos factores va a conllevar a una alteración de 

su estado emocional al que denominamos una reacción ansiosa o cambio 

significativo en sus áreas de vida que constituye una afectación psicológica 

según la “Guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contra 

las mujeres, los integrantes del grupo familiar; y en otros casos de violencia”. 

(MPFN, 2016) 

La Violencia Familiar provoca consecuencias psicológicas, aunque puede variar 

su grado según variables como factores de personalidad, estrategias de 

afrontamiento, apoyo social o en otros casos según las características 

específicas del maltrato (intensidad y frecuencia). 

La víctima de violencia puede manifestar lo sgte: 

Ansiedad: que es producida por la violencia y genera alerta y sobresaltos, 

sensación de temor, irritabilidad como también alteración en el sueño, apetito y 

actividades de disfrute conllevando a la pérdida de autoestima, ya que la víctima 

cree que la conducta de su agresor depende de su propio comportamiento y por 

lo tanto se siente responsable e intenta una y otra vez cambiar las conductas de 

la persona que le agrede, pero cuando percibe que sus intentos fracasan 

entonces expresa sentimientos de culpa. Puede existir un aislamiento social ya 

que el agresor aumenta su nivel de control sobre la víctima alejándole de su 

entorno social. (Roginaldo, 2015) 
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Los seres humanos viven día a día una gran cantidad de situaciones o eventos 

que en muchos casos suelen ser estresantes y para sobrellevarlos utilizan el 

afrontamiento como el único medio de adaptación. 

El afrontamiento al estrés es un proceso dinámico que incluye tanto 

conocimientos como conductas que surgen de valoraciones realizadas a la 

situación y que el individuo utiliza para reducir el impacto de un elemento 

estresante, real o percibido. Asimismo, el Afrontamiento consta en una serie de 

pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones 

difíciles, en donde la persona realiza esfuerzos para manejar las demandas 

externas e internas de la mejor manera. (Bennet, 2008) 

Según Lazarus y Folkman, el Afrontamiento son procesos cognitivos y 

conductuales que frecuentemente está cambiando, que se desarrolla para 

manejar las demandas externas e internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo. (Lazarus, 1986) 

Si bien es cierto, el afrontamiento permite a los seres humanos adaptarse a 

situaciones complicadas por las que están atravesando, en el caso de las 

mujeres víctimas de violencia familiar, les afecta directamente a una experiencia 

de estrés y disminuye la respuesta para el adecuado manejo. 

Las respuestas de Afrontamiento pueden distinguirse en dos categorías 

fundamentales: la aproximación y la evitación, en relación con la amenaza que 

extrañe una situación específica. Así se puede observar que algunas estrategias 

empleadas por las mujeres maltratadas se orientan hacia dicha situación en tanto 

problema a resolver, mientras que otras apuntan a evitarla por diversos medios, 
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intentando así aliviar las emociones negativas, el estado de tensión implicadas 

en la misma. (Miracco, 2010) 

Dichas respuestas, están relacionadas con condiciones personales como 

valores y creencias, si no hay un adecuado afronte ante la situación de violencia 

que experimenta pueden constituir desde ya un factor de vulnerabilidad para que 

sea víctima. 

La personalidad de las mujeres víctimas van desempeñar un papel muy 

importante para enfrentar las circunstancias de la vida. 

En la investigación realizado por Molina Rodríguez quien cita a Castellano Arroyo 

para definir la personalidad como un concepto que agrupa la forma de pensar de 

cada persona a través de sus características que determina su conducta, su 

manera de percibir el mundo, de enfrentar unan situación problemática y de 

relacionarse con los demás. Establece la diferencia individual como sujeto único 

y la distingue de los demás. (pg 46). (Molina, 2015) 

Las personas tienen una personalidad única, la cual se identifica por su manera 

de ser, actuar y funcionar de un psiquismo humano. La personalidad se divide 

en categorías: cognitivos (percepción, memoria, razonamiento, etc.), conativos 

(motivación, intereses), afectivos (ansiedad, miedo, ira, alegría, etc.) y biofísicos 

(activación, funciones neuroendocrinas). 

Si una persona se enfrenta a la violencia, reacciona de acuerdo a las 

características de personalidad que posee, puede intentar huir, defenderse o se 

inmuta y se queda inactivo. 

Por lo tanto, es importante estudiar la relación que existe entre los rasgos de 

personalidad y el afrontamiento del estrés en víctimas de violencia familiar y 
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estas conclusiones contribuirán a mejorar las acciones de prevención en la 

incidencia de violencia familiar. 

1.1.1 Justificación: 

La violencia hacia la mujer en la relación de pareja es un hecho real en nuestra 

sociedad, cuyos patrones culturales han contribuido a que permanezca oculto en 

los hogares pasqueños, ya que las victimas prefieren callar, antes que ser 

catalogados por la misma sociedad como “una familia problemática”; inclusive su 

silencio muchas veces obedece a la errónea creencia que el problema es 

superficial y que por el bien de la familia y la reputación de esta es mejor callar, 

cuando más bien con ello contribuyen a la violencia y esta se reproducirá una y 

otra vez con aspectos más gravosos que la anterior. Además, existe poca 

conciencia en las victimas, con su pasividad, además de fomentar la violencia, 

lesionan indirectamente a la familia, sino se trata adecuadamente el fenómeno 

podrían convertirse en un futuro mediato en reproductores de ese patrón. 

Visto así el panorama, consideramos que la comunidad jurídica en general y 

principalmente los operadores de justicia no pueden ser meros espectadores, 

sino que deben contribuir y ser parte de la solución del mismo. 

Asimismo, nuestro estudio se justifica desde el punto de vista teórico en 

contribuir a la base teórica de la violencia familiar, entre ellos las teorías 

explicativas de la agresión y violencia, tipos de violencia familiar según los 

alcances de la ley 30364; como también el marco conceptual de la personalidad, 

las diferentes perspectivas y teorías de la personalidad, así mismo los enfoques 

del afrontamiento del estrés. 
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Desde el punto de vista metodológico se hará uso del inventario de personalidad 

de Eysenck para adultos - Forma B  a fin de evaluar los rasgos de personalidad 

en las mujeres víctimas de violencia familiar, como también,  el Cuestionario de 

modos de afrontamiento del estrés de Carver, a fin de conocer como las 

personas responden cuando enfrentan situaciones difíciles o estresantes que no 

se ha utilizado hasta el momento en el medio local. 

Desde el punto de vista práctico se podrá contribuir con los operadores de justicia 

a fin de realizar un análisis sobre el impacto y trascendencia que puede generar 

la violencia familiar en las mujeres que habitan en el Distrito de Yanacancha de 

la provincia de Cerro de Pasco, además los resultados servirán para documentar 

el problema y establecer un programa de prevención de la violencia. 

1.1.2 Problema General 

¿Cómo se relacionan los rasgos de personalidad con los modos de 

afrontamiento del estrés en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito 

de Yanacancha - Pasco? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la relación entre los rasgos de personalidad y los modos de 

afrontamiento del estrés en las mujeres víctimas de Violencia Familiar en el 

Distrito de Yanacancha- Pasco 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Asociar el modo de Afrontamiento directo y la tipología de la personalidad 

más frecuente. 
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- Asociar el modo de Afrontamiento planificación de actividades y la 

tipología de la personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento supresión de actividades y la tipología 

de la personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento retracción y la tipología de la 

personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento búsqueda de soporte social y la 

tipología de la personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento búsqueda de soporte emocional y la 

tipología de la personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento reinterpretación y la tipología de la 

personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento aceptación y la tipología de la 

personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento retorno a la religión y la tipología de la 

personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento análisis de las emociones y la tipología 

de la personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento negación y la tipología de la 

personalidad más frecuente. 

- Asociar el modo de Afrontamiento conducta inadecuada y la tipología de 

la personalidad más frecuente. 
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- Asociar el modo de Afrontamiento distracción y la tipología de la 

personalidad más frecuente. 

1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 Hipótesis General 

H.1: Existe relación entre los rasgos de personalidad y los modos de 

afrontamiento del estrés en las mujeres víctimas de Violencia Familiar 

en el Distrito de Yanacancha- Pasco. 

H.0: No existe relación entre los rasgos de personalidad y los modos de 

afrontamiento del estrés en las mujeres víctimas de Violencia Familiar 

en el Distrito de Yanacancha- Pasco. 

 

1.3.2 Hipótesis Específica 

Hi1:  Existe relación entre los rasgos de personalidad y el Afrontamiento 

Directo. 

Ho1: No existe relación entre los rasgos de personalidad y el Afrontamiento 

Directo. 

Hi2: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Planificación de 

Actividades. 

Ho2: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Planificación de 

Actividades. 

Hi3: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Supresión de 

Actividades. 
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Ho3: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Supresión de 

Actividades. 

Hi4: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Retracción de 

Afrontamiento. 

Ho4: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Retracción de 

Afrontamiento. 

Hi5: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Busca Soporte 

Social. 

Ho5: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Busca Soporte 

Social. 

Hi6: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Busca Soporte 

Emocional. 

Ho6: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Busca Soporte 

Emocional. 

Hi7: Existe relación entre los rasgos de personalidad Reinterpretación. 

Ho7: No existe relación entre los rasgos de personalidad Reinterpretación. 

Hi7: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Aceptación. 

Ho7: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Aceptación. 

Hi9: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Retorno a la Religión. 

Ho9: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Retorno a la 

Religión. 



 

17 
 

Hi10: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Análisis de 

Emociones. 

Ho10: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Análisis de 

Emociones. 

Hi11: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Negación. 

Ho11: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Negación. 

Hi12: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Conducta 

Inadecuada. 

Ho12: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Conducta 

Inadecuada. 

Hi13: Existe relación entre los rasgos de personalidad y Distracción. 

Ho13: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Distracción 

1.4 VARIABLES 

Variable 1: Rasgos de Personalidad 

Variable 2: Modos de afrontamiento 

Variable interviniente: Edad 

  



 

18 
 

1.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS 

Rasgos de 
Personalidad 

Melancólico (introvertido- inestable) 

Colérico (extrovertido-inestable) 

Flemática (Introvertido- estable) 

Sanguíneo (extrovertido- estable) 

Inventario de 

Personalidad de 

Eysenck Forma B    

Modos de 
Afrontamiento del 

Estrés 

- Afrontamiento directo 

- Planificación de actividades 

- Supresión de actividades 

competitivos 

- Retracción del afrontamiento 

- Búsqueda de soporte social 

- Búsqueda de soporte emocional 

- Reinterpretación positiva de la 

experiencia 

- Aceptación 

- Retorno a la religión 

- Análisis de las emociones 

- Negación 

- Conductas inadecuadas 

- Distracción 

 

 

 

 

Cuestionario de Modos 

de Afrontamiento del 

Estrés 

(Carver y 

colaboradores) 

 

1.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Personalidad: Es el patrón complejo de características psicológicas 

profundamente arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes, difíciles de 

cambiar y se expresan automáticamente en casi todas las áreas de 

funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos generales surgen de una 

complicada matriz de determinantes biológicos y aprendizaje, en última instancia 

comprenden el patrón idiosincrásico de percibir, pensar, afrontar y comportarse 

de un individuo. (Millon E. y., 1985).  
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Rasgos de Personalidad: Son las conductas que la persona realiza en distintas 

situaciones y ocasiones. Los rasgos son constructos que permiten describir las 

diferencias individuales. Según Eysenck son disposiciones que permiten 

describir a las personas y predecir su comportamiento. (Amigo, 2005) 

Afrontamiento del estrés: Las estrategias de afrontamiento son esfuerzos 

cognitivos y conductuales orientados a manejar las demandas internas y 

externas de una determinada situación estresante. (Lazarus, 1986) 

Víctima: Toda aquella persona que haya sufrido algún daño, incluyendo lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, como consecuencia de acciones u 

omisiones que constituyan una violación a su integridad personal. (Ramos, 2005) 

Mujeres Victimas: Hace referencia específica al género femenino, en un 

contexto social en el cual la mujer reviste una posición de inferioridad y es 

sometida a un abuso físico y psicológica de parte de su agresor. (Garcia Mina, 

2010) 

Mujeres Víctimas de Violencia Familiar: Se trata de un componente deliberado 

que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a la persona con quien convive o 

ha convivido. Por lo general un comportamiento violento busca obtener o 

imponer algo por la fuerza. 

Violencia Familiar: Según la OMS es toda acción u omisión cometida por algún 

miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde 

ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad  

y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. (Bardales, 2009) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Internacionales 

Annabel de Socorro Gómez Mayo; en su investigación: Rasgos de personalidad 

y satisfacción marital en un grupo de parejas en donde la mujer es víctima de 

violencia; publicado en el Instituto Mexicano de la pareja A.C. – México. Julio 

2006, concluye que los datos encontrados en esta investigación concuerdan con 

el síndrome de la mujer maltratada y que se caracteriza por baja autoestima, 

estrés, sensación de abandono, temor, ansiedad, fatiga, alteraciones del sueño 

y del apetito, pesadillas, molestias y dolores inespecíficos, trastornos en su 

sexualidad, sentimientos de culpabilidad e intentos por justificar la agresión 

padecida. Estos datos señalan el hecho de que es factible que la mujer adopte 

un papel pasivo ante la situación de violencia, manifestando estar conforme con 

lo que ocurre en la dinámica marital, quizá en un intento de evitar mayores 

conflictos. En cambio, el hombre maltratador se muestra a disgusto en su 

relación marital, tal parece que con ello pudiese justificar las situaciones de 

abuso y maltrato. Por lo tanto, es factible afirmar que en el caso de los sistemas 

familiares con violencia familiar la conducta habitual de cada miembro parece ser 

que si impacta en la satisfacción marital que se experimentan en la relación. 

(Gomez, 2006)  

Eliza Irazaque y Margareth Hurtado; en su investigación: Violencia familiar y 

trastorno de personalidad; publicado en la Universidad Católica Boliviana 2002, 

concluye que los rasgos de personalidad desadaptativos contribuyen en el 

surgimiento, mantención y agudización del ciclo de violencia. Así estas parejas 
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o poseen rasgos de personalidad opuestos o rasgos similares; en el primer caso 

existe una demanda que es invasiva para uno de los miembros, la cual 

acompañada por un inadecuado manejo emocional y fallas a nivel de resolución 

de problemas dará lugar a la violencia, así el ciclo se mantiene y retro alimenta 

los rasgos de personalidad, además al tratarse de una pareja con rasgos 

opuestos será más conflictivo. En el segundo caso, las parejas con rasgos 

similares presentan una misma demanda pero ninguno está dispuesto a ceder, 

por ello la violencia se genera como una forma de lograr lo que se desea, el ciclo 

también se mantiene y retroalimenta los rasgos  y al tratarse de parejas con 

rasgos similares se espera que el otro cambie. (Irazaqui, 2002) 

Ingrid Patricia Mazariegos García; en su investigación: Rasgos de personalidad 

en víctimas de violencia intra familiar (estudio realizado con mujeres que residen 

en el albergue de la Asociación Nuevos Horizontes en los meses de Octubre – 

Noviembre 2013); publicado en la Universidad Rafael Landivar- Campus 

Quetzaltenango- Guatemala. Mayo 2014, concluye que los rasgos de 

personalidad presentados en las mujeres víctimas de violencia intra familiar que 

residen en el albergue de la Asociación Nuevos Horizontes, manifiestan 

porcentajes notablemente bajos en los rasgos de afabilidad y apertura mental, 

que se confirma con el trabajo de campo. Al comparar los rasgos por medio del 

método estadístico se demuestra que los mismos presentan diferentes niveles, 

por lo que no se pueden generalizar en las mujeres víctimas de violencia intra 

familiar. Esta investigación demostró que los niveles presentados en los rasgos 

de personalidad de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que residieron 

en los meses de octubre a noviembre del año 2013, son variados. En un nivel 

bajo, significativo y concluyente se encuentran los rasgos: afabilidad y apertura 
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mental. En las mujeres víctimas de violencia intra familiar que residieron en el 

albergue, presentaron niveles que oscilan entre bajo y muy alto en porcentajes 

significativos, en los rasgos: energía, tesón y estabilidad emocional. 

 (Mazariego, 2013) 

Narcisa Montaña Luzuriaga,  en su investigación: Características psicológicas de 

las mujeres de 25 a 35 años de edad, maltratadas por su pareja en la comisaria 

primera de la mujer y la familia- Quito 2010, publicado en la Universidad Central 

de Ecuador- Quito 2011. Concluye: Se determinó que en mayor frecuencia las 

características de las mujeres maltratadas son la baja autoestima, rasgos de 

dependencia, temor y en una menor frecuencia la depresión y ansiedad. Cabe 

indicar que en las mujeres que presentaron la condición psicológica llamada 

Indefensión aprendida, estas características psicológicas se tornan más 

arraigadas en mayor frecuencia la baja autoestima, rasgos de dependencia, 

temor, depresión y ansiedad. Se estableció que debido a la incidencia del 

maltrato recibido por las parejas de estas mujeres la presencia mayoritaria fue 

del maltrato psicológico, seguida a este el físico, además de existir la presencia 

del maltrato económico y finalmente el maltrato sexual. (Montaño, 2010) 

2.1.2 Nacionales 

Condori Fernández, Marilú y Guerrero Martínez, Rocío del Pilar; en su 

investigación: Factores individuales, sociales y culturales que influyen en la 

violencia basada en género en mujeres de 20 a 64 años de edad en el Centro de 

Salud Ganimedes de San Juan de Lurigancho  Lima. Octubre – Diciembre 2010; 

publicado en la Universidad Mayor de San Marcos – Lima 2010, concluye que la 

mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron expuestas en su 

niñez a circunstancias de violencia tipo psicológico, de esto se infiere que el 
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antecedente de violencia influye como modelo reproductor de convivencia. 

Asimismo, el consumo de alcohol acrecienta el grado de violencia en una 

persona ya violenta, mas no constituye un factor causal de la violencia. Las 

mujeres que poseen una autoestima baja muestran una mayor tolerancia a la 

violencia. La perspectiva de género determina la creación de roles inequitativos 

que influyen en el uso de la violencia por parte del varón, a pesar de eso ellas 

reconocen la importante labor que cumplen en la sociedad. Las entrevistadas 

pertenecen a un nivel socio económico bajo, lo que condiciona a estar expuestas 

a la violencia psicológica al pedir apoyo a sus parejas. (Condori, 2010) 

Vilchez y Vilchez; en su investigación: Estrategias de Afrontamiento al Estrés en 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que asisten a un hospital de Ferreñafe, 

publicado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo- Chiclayo. 

Concluye: Las estrategias de afrontamiento al estrés más utilizadas por las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar según las edades de 18-20 y de 21-

40 son uso de la religión, reinterpretación positiva y crecimiento, según las 

edades de 41-50 son uso de la religión, reinterpretación y crecimiento, búsqueda 

de apoyo social por razones emocionales. Las estrategias de afrontamiento del 

estrés más utilizado según el nivel primario, secundario y superior son uso de la 

religión, reinterpretación positiva y crecimiento. (Vilchez, 2014) 

2.1.3 Locales  

Urday Huayta; en su investigación: Efectos del programa de intervención 

oportuna ante la violencia contra la mujer- Centro de emergencia mujer Pasco. 

Enero-Marzo 2006, publicado en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión- 

Pasco. Concluye: La aplicación del programa en intervención oportuna tiene 

efectos positivos con mayor efectividad hacia la depresión (90%) que en la 
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ansiedad. Después de la intervención oportuna se midió la ansiedad a mujeres 

víctimas de violencia del grupo experimental, a través del post test, observado 

que hubo un 84% de mujeres que no presentaron ansiedad y un 16 % 

presentaron ansiedad leve o moderado. Las mujeres víctimas de violencia del 

grupo control, en el post test todos tuvieron depresión, se incrementó la 

depresión ambulatorio y depresión hospitalización de un 50% en el pre test a un 

82% en el post test. El mayor porcentaje de agredidas sufrieron violencia 

psicológica, el 56% del grupo control y el 46% del grupo experimental, así mismo 

el 36% del grupo control y el 42% del grupo experimental sufrieron violencia física 

y psicológica. Las agresiones fueron realizadas por el conviviente en un 42% 

tanto en mujeres del grupo control como en el experimental, el 26% por el esposo 

y el 30% en el grupo control, el 22% por otras personas (enamorado, vecina, 

suegra, cuñado, primo, tío, hermano, desconocido) en el grupo experimental y el 

16% en el grupo control, el 4% por el ex conviviente en el grupo experimental  el 

2% en el grupo control, el 2% por la madre tanto en el grupo experimental como 

en el grupo control. Los motivos de conflicto en la violencia contra la mujer fueron 

familiar, económico, celos, infidelidad del agresor, alcoholismo, carácter 

dominante y desobediencia al agresor en un 84% del grupo control y un 76% del 

grupo experimental. Las mujeres mas frecuentemente agredidas tienen edades 

de 22 a 23 años del total de 100 agredidas; la mayor frecuencia de las agredidas 

73% tienen nivel de instrucción hasta secundaria completa, con un promedio de 

edad de 32 años aproximadamente; el 49% son convivientes, el 31% son 

casadas, el 72% no tienen empleo remunerado y el 53% viven en el mismo 

domicilio de la agredida. (Urday, 2006) 

Arroyo y Lázaro; en su investigación: Principales manifestaciones en violencia 
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familiar en relación al nivel socio - cultural de la mujer en edad fértil del distrito 

de San Juan de Miraflores atendidas en el hospital de apoyo “María Auxiliadora” 

Junio-Agosto 2005, publicado en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión- 

Pasco. Concluye: El nivel socio cultural según la edad de las mujeres en edad 

fértil no incluye en las principales manifestaciones de violencia familiar, se puede 

mencionar que de las mujeres en edad fértil que tuvieron violencia familiar solo 

psicológica, se observa mayor incidencia en un 38% en personas que tienen 

entre 22 a 29 años, mientras que las mujeres en edad fértil que tuvieron violencia 

familiar psicológica y física existe mayor incidencia en un 50% en personas que 

tienen entre 38 a 45 años, finalmente en las mujeres en edad fértil que tuvieron 

violencia familiar psicológica, física y sexual existe mayor incidencia en un 48% 

personas que tienen entre 14 a 21 años. El nivel socio cultural según el estado 

civil es dependiente de las manifestaciones de violencia familiar, se puede 

mencionar que de las mujeres en edad fértil que tuvieron violencia familiar solo 

psicológica, se observa mayor incidencia en personas que son divorciadas, 

mientras que de las mujeres en edad fértil que tuvieron violencia familiar 

psicológica y física existe mayor incidencia en personas que son convivientes, 

finalmente de las mujeres en edad fértil que tuvieron violencia psicológica, física 

y sexual existe mayor incidencia en personas que son solteras. (Arroyo, 2005) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Personalidad 

a) Concepto: 

El instituto de Ciencias y humanidades definen la personalidad como un sistema 

único. En este sistema resalta sobre todo su forma de pensar, sentir y actuar que 
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configuran los procesos tanto afectivos (afecto), volitivos (conductual) y cognitivo 

(pensamiento). pg 598. (Humanidades, 2001) 

Estos mismos autores citan a Eysenck 1947, quien define la personalidad como 

la totalidad de los patrones de conducta ya sean actuales y potenciales, estos 

pueden tener factores biológicos y ambientales, estos se desarrollan por la 

interacción funcional de cuatro áreas principales y que se encuentran 

debidamente organizados. Área cognitiva (inteligencia), área conativa (carácter), 

área afectiva (temperamento) y área somática (constitución). 

 Además, se presentan otros conceptos configuracionales e integradoras, ellos 

son: 

Stanford (1963) la personalidad se da como un todo organizado (sistema) que 

se ha formado por elementos (sub sistema) y está dividido por el ambiente con 

la cual se interrelaciona. 

Maddi (1972), expresa que la personalidad la componen las características que 

evidencian las semejanzas y diferencias de la conducta. Se enfatiza el carácter 

estable de las características psicológicas que señalan como es una persona en 

su trayectoria de vida. 

Ferguson (1979) la personalidad es la totalidad de las características de como 

las personas actúan con su entorno. La personalidad incluye patrones de 

conducta social, así como la motivación para alcanzar sus objetivos 

Freud menciona que la personalidad es una estructura psíquica que está 

constituido por el Yo, Súper Yo y Ello, cada una de ellas se encuentran en un 

movimiento dinámico y la relevancia de una de ellas va definir la particularidad 

en el comportamiento humano.  
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Para Millon y Everly, la Personalidad es un patrón complejo de características 

psicológicas que están bien enraizadas, estas mayormente son inconscientes y 

difíciles al cambio y automáticamente actúan en todas las áreas del 

funcionamiento humano. (Millon T. y., 1998) 

El autor menciona que actualmente la personalidad puede abordarse desde las 

siguientes perspectivas: 

- La perspectiva nomotética: Allport, pone énfasis de como ciertos constructos se 

relacionan con otros. Ello implica fijarse en los constructos subsidiarios de la 

personalidad integral, entre ellos puede haber necesidades, esquemas y 

defensas (pg. 4) 

- La perspectiva ideográfica: Refiere que la personalidad no solamente expresa 

las características propias de la persona sino lo que hace a cada individuo 

distinto de otro. Lo más importante es que la individualidad es el resultado de 

factores biológicos y contextuales (pg. 5) 

- La perspectiva integradora: La personalidad busca unir la matriz integral del 

individuo con el fin de diferenciar de comportamiento, algunos principios 

subyacentes que determinan el funcionamiento individual. Podemos observar 

comportamientos no solamente de manera unitaria sino que se observa los 

comportamientos conectados unos a otros y de esta manera inferir situaciones 

subyacentes, es decir, la personalidad no es un mero proceso volitivo, cognitivo 

y afectivo sino que integra las manifestaciones basadas en principios. (pg. 9) 

b) Teorías de la Personalidad: 

El instituto de Ciencias y Humanidades, detalla las siguientes teorías de 

personalidad: 
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TEORÍA DE CARL JUNG 

Jung resalta la afectividad como el aspecto relevante de la personalidad. Se 

orienta hacia dos polos diferenciados: hacia el mundo y el Yo. Cuando un 

individuo tiene orientación hacia el mundo entonces tenemos el tipo extrovertido, 

mientras que el individuo que tiene orientación hacia sí mismo es el tipo 

introvertido. Según Jung la introversión engloba la dinámica del interés del objeto 

al sujeto y los procesos psicológicos, es decir, el sujeto se convierte en el centro 

de los intereses. Y la extroversión engloba la dinámica del interés hacia el objeto 

y este va actuar magnéticamente sobre los intereses del sujeto, ya que los atrae 

sobre sí mismo. (pg. 623) 

TEORÍA DE LOS RASGOS: GORDON ALLPORT 

Según Allport existen dos niveles de funcionamiento en el proceso de 

satisfacción: uno de ellos tiene que ver con las necesidades biológicas que se 

llama funcionamiento oportunista que se refiere a la tendencia a la satisfacción 

de necesidades primarias. Así también, la otra tiene que ver con el 

funcionamiento del Yo al que llamaremos funcionamiento propiado, esta es la 

que está relacionado con el desarrollo del individuo, le motiva hacia el futuro, 

guarda aspectos relevantes del individuo como es el sentido a la vida, identidad 

personal, auto valoración y autoestima. (pg. 625) 

Así también, Allport detalla dos tipos de rasgos: al primero le denomina como 

Rasgos comunes, que son disposiciones que están presentes a nivel cultural. 

El segundo se denomina Rasgos personales, que enfatiza la peculiaridad del 

individuo, en cuanto a la forma de pensar, sentir y actuar, una persona no tiene 

la misma capacidad de afronte que otras ante el mismo evento; estas se pueden 

diferenciar en tres tipos:  



 

29 
 

Los Rasgos Cardinales, estos son los que definen la vida. Están interiorizadas 

como una persona piensa, siente y actúa. Por ejemplo, tenemos personas 

ilustres que marcaron el tiempo con sus actuaciones, entre ellos, María Parado 

de Bellido y Francisco Bolognesi (sacrificio).  

Los Rasgos Centrales Son aquellos que por la frecuencia de la actividad del 

individuo conllevan a definir su personalidad. 

Los rasgos Secundarios Su frecuencia es mínima, básicamente aquí se 

encuentran las actitudes peculiares y preferencias que tiene una persona.  

TEORÍA DE LOS RASGOS DE EYSENCK: 

En base a sus estudios, Eysenck define tres dimensiones de la personalidad: 

neuroticismo, introversión- extroversión, y psicoticismo. Menciona que los 

individuos que poseen una reactividad autonómico alta pueden llegar a padecer 

trastornos neuróticos; mientras que los que rápidamente se condicionan tienden 

a manifestar una conducta introvertida. Aquellos que están situados en los polos, 

ante la condicionabilidad y la reactividad autonómica pueden presentar miedos 

y compulsiones. (Millon T. y., 1998) 

A continuación, se señala una lista de rasgos de personalidad asociado con las 

tres dimensiones estudiados por Eysenck (grafico 1). 

Los individuos que presentan una calificación alta en los rasgos de dimensión E 

son extrovertidos, mientras los introvertidos son los que alcanzan una calificación 

baja. 

Extraversión/ 

Introversión 

Neuroticismo/ 

Estabilidad emocional 

Psicoticismo/ Control de 

impulsos 

Sociable 
Vivaz 
Activo 
Asertivo 

Ansioso 
Depresivo 
Sentimientos de culpa 
Baja autoestima 

Agresivo 
Frio 
Egocéntrico 
Impersonal 
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Búsqueda 
de sensaciones 
Despreocupado 
Dominante 

Tenso 
Irracional 
Tímido 
Malhumurado 

Impulsivo 
Antisocial 
Creativo 
Duro 

Grafico 1. Rasgos de las dimensiones de la personalidad de Eysenck 

Estas tres dimensiones se explican de la siguiente manera:  

Extraversión. Eysenck lo clasifica en extrovertidos e introvertidos. Los 

extrovertidos son aquellos que se orientan al exterior, tienden a buscar 

compañía, sociables, logran relacionarse con los demás con facilidad, 

exteriorizan sus sentimientos y pensamientos hacia su entorno, pueden ser 

dominantes e impulsivos. Mientras que los introvertidos son aquellos que están 

orientados hacia sí mismo, se muestran reservados, poco comunicativos, 

tienden a controlar sus emociones. 

La extroversión y la introversión se sustenta biológicamente en el arousal que es 

un nivel de activación cortical óptimo para permanecer equilibrado, proviene de 

la activación reticular ascendente y permite que la persona tenga un nivel de 

activación cortical determinado.  

Las personas extrovertidas tienen un bajo nivel de aurousal o sea bajo nivel de 

activación cortical y necesitan de estimulación externa para su equilibrio. Las 

personas altamente extrovertidas tienen una mayor predisposición en llegar a 

conductas temerarias y requiere buscar nuevas sensaciones para mantener un 

equilibrio adecuado, esos componentes pueden ser consumo de drogas, 

conducta promiscua, poca capacidad para postergar gratificaciones inmediatas. 

Eysenck plantea que la extroversión es un factor para los cuadros neuróticos 

(depresión, ansiedad) pero es un factor de riesgo. 

En el caso de los introvertidos hay un alto nivel de arousal por lo tanto alto nivel 

de activación cortical, lo que permite que el introvertido no tenga que buscar 

demasiada estimulación externa para lograr un equilibrio y los factores externos 
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le producen molestia, ya de por si tienen un nivel de activación cortical bastante 

elevado que puede sostenerse en conductas rutinarias y poco estimulantes.  

La introversión para Eysenk es un factor de riesgo porque hay más posibilidades 

en llegar a un cuadro neurótico pero es un factor de protección frente a un 

comportamiento criminal.  

Así también Eysenck explica sobre el condicionamiento a través de un sencillo 

ejemplo, ante una situación donde el perro muerde a un sujeto al pasar por la 

calle, el individuo que es altamente extrovertido volverá a pasar por esa calle y 

por tanto le volverá a morder, a la cuarta vez dirá mejor me voy por el camino del 

frente porque me puede volver a morder, es decir, el extrovertido no se 

condiciona fácilmente y tiene menos posibilidades de cambiar frente al castigo y 

por ello puede tener más posibilidades de reincidir en una conducta criminal.  

En el mismo ejemplo, el introvertido al ver que el perro le mordió, es menos 

probable que vuelva a pasar por ese lugar, es más ni siquiera querrá salir de su 

casa por temor a que el perro le muerda y le tendrá fobia, es decir, el introvertido 

se condiciona más rápido que el extrovertido. 

Neuroticismo. (Estabilidad- inestabilidad) Se caracterizan por ser ansiosos, 

depresivos, tensos e irracionales; presentan déficit en su valía personal y el 

control de impulsos. Eysenck refiere que el neurotisismo es biológico y que este 

puede ser heredado y no producto del aprendizaje social.  

Se sustenta en la activación del sistema nervioso autónomo (S.N. Simpático). 

Son aquellas respuestas neurovegetativas involuntarias que se activan frente a 

un estímulo externo, mientras que el sistema nervioso parasimpático los lleva a 

estar calmados y en sosiego. 

La combinación del neuroticismo (S.N. Simpático) sumado a los altos niveles de 
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extroversión, tendría implicancia significativa en la conducta criminal, es decir 

esta persona seria mucho más reactiva, impulsiva, esto define las características 

del delito. 

Una persona que tenga mayor incidencia del sistema nervioso parasimpático 

podría controlar sus emociones y planificar sus actitudes. 

Psicoticismo. Aquellos que presentan un alto nivel de psicoticismo se 

caracterizan por ser agresivos, duros fríos, egoístas (egocéntricos), son 

despiadados con un alto nivel de crueldad, escasa capacidad de sensibilidad 

ante las necesidades de los demás; paradójicamente, son personas con una alta 

capacidad de abstracción y creatividad. 

En algunas investigaciones se ha encontrado mayor porcentaje de psicoticismo 

en varones que en mujeres. 

Eysenck estudia esta dimensión desde un punto de vista biológico: dopamina y 

seratonina. 

La dopamina es un neurotransmisor vinculada al placer y la serotonina es un 

neurotransmisor vinculada al control de impulsos y restricción de daño. Por lo 

tanto, un alto nivel de psicoticismo estaría vinculado a un mayor nivel de 

dopamina, mientras que un alto nivel de seratonina está vinculado al control de 

impulsos y por ende menos probabilidad a incurrir en actos delictivos o conducta 

violenta. El psicoticismo se puede relacionar a una personalidad antisocial:  

 

 

 

 

Grafico 2: Dimensiones y Temperamentos según Eysenck (1972) 
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2.2.2 Afrontamiento del estrés 

a) Estrés. Canon es el primer estudioso que utiliza el término “Estrés” en 1932, 

lo cual considera como una perturbación de homeostasis en el organismo frente 

a una necesidad biológica.  

Según la sociedad española para el estudio del estrés y la ansiedad (SEAS) el 

estrés tiene una primera manifestación, la fase de activación, es decir el individuo 

se prepara frente a un estímulo, después de ello existe una fase de 

mantenimiento del estado de alta actividad, donde es evidente varios síntomas 

y signos como son: dolor de cabeza, diarrea, tensión muscular, fatiga, 

taquicardia, sudoración de manos, problemas de sueño y apetito, etc. Finalmente 

cuando se ha superado esta situación llega una fase de agotamiento en la que 

la acta actividad declina bruscamente.  

Fernández -Abascal y Palmero, citan a Seyle quien define el estrés como una 

respuesta inespecífica del organismo ante una situación exigente. Manifiesta que 

es un proceso adaptativo en la cual interactúan una serie de mecanismos 

importantes para la supervivencia y solo bajo determinadas condiciones pueden 

afectar de manera perjudicial para la salud (pg 252). (Fernandez, 1999)  

Dichos autores explican ocho categorías de estresores que afectan el normal 

desenvolvimiento del individuo, entre ellos están: la situación que obliga a 

procesar información de manera acelerada, estímulos ambientales perjudiciales, 

sensación de amenaza, alteración a nivel fisiológico, aislamiento social, 

intereses que se encuentran desviados, estado de frustración a nivel 

interpersonal y social.  
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Este autor señala entre las consecuencias del estrés se encuentra una respuesta 

de ataque o una respuesta de huida, esto se da ante una amenaza del momento 

y en un periodo muy corto en donde el organismo se empieza a energizar 

preparándolo para responder de una forma adecuada ante la amenaza, ya sea 

atacando o huyendo en la situación. (pg 258) 

b) Afrontamiento. El afrontamiento se puede conceptualizar como una 

respuesta del individuo puede o no manejar un evento amenazante o 

tensionante, para ello tendrá que utilizar los recursos personales y sus 

capacidades para disminuir el estado de tensión en que se encuentra.  

Existen dos tipos de afrontamiento: El afrontamiento activo que viene a ser una 

reacción de evitación y el afrontamiento pasivo que involucra a una inacción o 

dejar que pase a través del tiempo u otras circunstancias. 

Vílchez y Vílchez, citan a Carver quien define el afrontamiento como una 

respuesta a una situación estresante, pueden depender de varios factores como 

las experiencias previas, la percepción de sus propios recursos como 

capacidades para salir de la situación de manera adecuada. Si bien es cierto, el 

individuo es el que interpreta la situación ya sea de manera positiva o negativa y 

una vez evaluado procede a tomar una decisión para enfrentarse o no a ella. 

(Vilchez, 2014) 

Podemos encontrar también coincidencias con los estudios realizados por Solís 

y Vidal, quienes mencionan que el Afrontamiento parte de los resultados 

negativos por el estrés que han experimentado, por lo tanto consideran como un 

esfuerzo afectivo, cognitivo y conductual, encaminada a manejar, controlar, 
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reducir, tolerar las demandas extrínsecas o intrínsecas generadas por el estrés. 

(Solis, 2006) 

Peña, Cañoto y Santalla, citan a Lazarus y Folkman quienes definen el 

afrontamiento como los esfuerzos mentales y conductuales que están 

frecuentemente combinándose y a la vez se van desarrollando para conducir las 

demandas específicas extrínsecas y/o intrínsecas que son percibidas como más 

allá de los recursos del individuo. (Peña, 2006) 

Lazarus y Folkman identificaron dos modos de afrontar el estrés: 

Afrontamiento dirigido al Problema: 

Se trata de modificar el problema en si a través de la búsqueda de información 

a fin de plantear alternativas de solución, de esta manera el individuo estará 

buscando minimizar o evitar el impacto delos hechos. 

Afrontamiento dirigido a la emoción: 

Se trata de aliviar o disminuir el malestar emocional pero no va directamente a 

modificar el problema en sí, para ello buscara reinterpretar la situación de una 

manera más positiva o a través de un apoyo emocional y que este solo aliviara 

por un espacio corto de tiempo mas no será la solución para que cese todo el 

evento perjudicial. 

Según Fernández- Abascal y Palmero, las estrategias de afrontamiento al estrés 

son los procesos específicos que se tendrán que utilizar en un contexto 

determinado y estos van a variar de acuerdo a las circunstancias y condiciones 

desencadenantes. (Fernandez, 1999) 
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Buendía y Mira, refieren que no existe un afrontamiento único para todas las 

personas ya que cada uno afrontan de diferentes maneras de acuerdo a su 

condiciones biológicas, psicológicas y sociales, incluso un tipo de afrontamiento 

que se ha utilizado en una situación ya no será útil para otra situación.  (Buendia, 

1993) 

2.2.3 Violencia Familiar 

La violencia es un concepto que abarca muchas connotaciones, desde el punto 

de vista biológico, psicológico y social. Según la OMS, la violencia es la 

utilización intencional del poder físico, con incidentes de amenazas en contra de 

uno mismo y de las personas de su entorno que pertenecen a una comunidad y 

que sus resultados pueden desencadenar traumas, secuelas psicológicas, 

lesiones y finalmente a muerte. (OMS, 2015) 

Echeburua define la Violencia como una agresión destructiva y no adaptativa 

que tiene como finalidad de causar daño a otras personas y está siendo 

influenciada por varios factores y reforzada por el acto en si  (Echeburua, 2004) 

Echeburua cita a Teral quien explica que la impulsividad conduce a la 

agresividad y esta le permite lograr sus objetivos propuestos pero si esta se 

desadapta se convierte en violencia, que va traer consigo consecuencias 

negativas y hasta fatales. (Echeburua, 2004) 

La asociación estadounidense de Psicología, explica la violencia como una 

conducta aprendida y está subordinada a una serie de roles y factores 

socioculturales, sin embargo, hay factores temperamentales que están 

relacionados en la manifestación de la violencia. 
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Así también, podemos ampliar este término hacia la Violencia contra la mujer y 

considerar como todo acto violento basado en la pertenencia de la mujer 

causándole lesiones físicas, perturbación psicológica, hasta un sufrimiento a 

nivel sexual.  

Pero no podemos hablar de violencia familiar sin antes dar una mirada a la 

Victimología.   

Para Mendelsohn y otros, la victimología es la ciencia que estudia aspectos bio 

psico sociales de la víctima. Es una rama de la criminología que se ocupa de la 

víctima durante el crimen considerando aspectos como la edad, el sexo y la 

personalidad. (Hernandez, 2011) 

Este autor diferencia los tipos de victimas que se fundamentan en la correlación 

de culpabilidad entre víctima y el agresor.  

 Víctima Inocente.- Es cuando la víctima no ha tenido la culpa del evento 

violento. Ejm. Un niño víctima de DCLS. Una mujer a la cual el delincuente 

le arrebata el bolso que lleva consigo.  

 Victima por ignorancia.- Esta victima participa en el hecho violento por un 

impulso circunstancial, no voluntario y tiene cierto grado de culpa. Ejm. 

Mujer que sale a fiestas con personas desconocidas.  

 Victima voluntaria.- Son aquellas personas que participan del hecho 

criminal de manera voluntaria. Ejm. Suicidios. Eutanacia. 

 Victima provocadora.- Esta victima logra atraer un hecho criminal, es 

decir, por su propio comportamiento hace que la otra persona cometa un 

delito. Presenta actitudes ofensivas, enfrentamientos, etc. Ejm. Mujer 

sabiendo que su esposo es extremadamente celoso le provoca.  
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 Victima agresora.- En este tipo, no es en realidad la víctima. Puede ser 

víctima simuladora (ejm. Aquellas personas que pretenden cobrar un 

seguro haciéndose pasar por víctima de un atropello) o victima imaginaria 

(aquellos que debido a factores bio psico social van a creerse víctimas de 

un delito pero realmente no lo son. Ejm personas con cuadros paranoicos, 

histriónicos).  

a) Agresión y Violencia: Sanmartín, citado por Murieta y Orosco, explican que 

la agresividad es una reacción instintiva para la supervivencia que busca la 

protección personal, ya que es una reacción automática existen respuestas que 

inhiben la conducta tales como el pánico, temor latente del individuo. 

Desde el punto de vista biológico hay dos partes importantes del cerebro que 

regula la agresividad que es la amígdala y el hipotálamo, además la corteza pre 

frontal está vinculada a la reflexión ya que aquí se encuentran las ideas, los 

sentimientos y pensamientos, por ellos se explica que se puede ser violento si 

en la amígdala en interrelación con la corteza pre frontal hay una alteración 

biológica. (Murieta, 2015) 

b) Teorías explicativas de la Agresión: Dichos autores hacen una reseña de 

las diferentes teorías de porque la conducta agresiva humana: 

- Teoría clásica del Dolor: Señala esta teoría que ante un estímulo 

desagradable el ser humano actúa con agresividad. Hay un 

condicionamiento hacia el miedo al dolor por ello de manera rápida se 

desencadena la agresión como respuesta de rechazo.  

- Teoría de la frustración: Se explica que para tener una conducta agresiva 

previamente el ser humano experimenta una frustración, es decir, siente 
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haber perdido el control de una situación, la imposibilidad de satisfacer 

una necesidad o un deseo por tanto se desata una ira, cólera hacia sí 

mismo y hacia los demás.  

- Teorías sociológicas: En esta teoría se enfatiza el grupo social, entre ellos 

los intereses comunes y no solo del individuo, es decir, se busca un 

bienestar del grupo a través de la conducta violenta.  

- Teoría catártica: Señala que la conducta agresiva busca liberar los 

impulsos reprimidos para así mantener un estado de relajación esperado, 

es por ello que el individuo muestra una tendencia a actuar agresivamente 

en contra de sí mismo y de las personas de su entorno.  

c) Perspectivas Contemporáneas de La Violencia: 

 Teorías Sociológicas. -  

- Teoría sociológica: Los sociólogos consideran que la causa para una 

conducta agresiva dentro de los integrantes del grupo familiar se da por 

una crisis que padece la institución familiar, esta debido a que existen 

muchos estresores externos por ejemplo ser víctima de abuso sexual, 

estar encarcelado, ser constantemente discriminado por su condición de 

raza, etc.  

- Teoría sistémica: Se explica que la conducta violenta no solo interviene el 

“agresor” sino también el “agraviado” y de la interrelación que existe, por 

ello no se debe hacer un estudio solo de causa y efecto, sino verlo con 

una mirada integral y de manera circular.  

- Teoría del estrés: Esta teoría explica que un individuo actúa con violencia 

cuando hay una sobrecarga emocional encontrándose en un alto nivel de 

estrés y al no contar con los recursos apropiados para canalizar sus 
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impulsos ni contar con una adecuada capacidad de afrontamiento actúa 

en contra de sí mismo y de las personas que encuentra a su alrededor.  

 Teorías Psicológicas. –  

En el artículo ¿Por qué las mujeres permanecen en relaciones de violencia? 

Sabina Deza explica las repercusiones de la violencia y que estas abarcan 

una amplia gama de manifestaciones en el campo psíquico como la 

indefensión aprendida, el estrés post traumático, el síndrome de la adaptación 

paradójica a la violencia doméstica, entre otros. En ello se puede observar 

cuadros ansiosos depresivos, limitado nivel de autoestima, limitado control de 

su vida producto de la reexperimentación de los hechos violentos.  

- Síndrome de indefensión aprendida de Walker:  

Deza, explica este modelo basado en la teoría de Seligman, quien define 

como un estado psicológico que se produce constantemente cuando una 

situación se torna incontrolable, cuando percibe que nada se podrá hacer 

para cambiarlo y hagas lo que hagas esto permanecerá de la misma manera.  

Estos sentimientos de indefensión podrían debilitar la capacidad de 

solucionar los problemas favoreciendo la permanencia en la relación violenta. 

(Deza, 2012) 

Esta autora menciona a Walker, quien afirma que una mayor permanencia en 

una relación violenta puede estar relacionado con la experimentación de 

indefensión en la etapa de la infancia.  

Señala que las mujeres violentadas no intentan dejar este evento, incluso que 

para otras personas es posible poner límites, porque ya no presentan 

seguridad en sí mismas y piensan que nada podrá hacer que esto cambie.  
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En la indefensión aprendida existen tres componentes: actitud pasiva, pobre 

capacidad de resolución de problemas y sentimiento progresivo de 

indefensión, frustración, impotencia, etc.  

- Síndrome de adaptación paradójica: 

Muchas veces nos preguntamos, ¿Por qué las mujeres víctimas de violencia 

conviven con el agresor?, ¿Qué le impide para salir de esta problemática? 

Según Deza, el síndrome de adaptación paradójica a la violencia (SAPVD) 

explica cómo estas mujeres víctimas de violencia desarrollan un paradójico 

vínculo afectivo con el agresor llegando a aceptar las justificaciones y 

excusas de un acto violento y muchas veces son convencidas para 

“perdonar” sus actitudes, es por ello que después de un episodio de violencia 

tienden a retomar la relación o dejar las denuncias que ha interpuesto.  

Montero, afirma que el SAPVD son procesos psicológicos que a través de la 

respuesta cognitiva, afectiva y conductual se desarrolla un vínculo 

interpersonal de protección entre víctima y victimario, es decir, la victima crea 

un vínculo que le impide dejar a su pareja.  (Montero Gomez, 2001) 

Este autor menciona que el SAPVD está constituido por cuatro fases: 

1.- Fase desencadenante: Esta fase comienza con la primera agresión física, 

actuando como un elemento disparador, generando una ruptura en la 

seguridad y confianza construida sobre la base de la relación afectiva. La 

repercusión emocional de este evento tiende a ser traumático que cursa con 

ansiedad, accesos de ira, estados de alerta provocado por el miedo a que se 

repita este incidente.  

2.- Fase de Reorientación: Cuando la víctima se da un espacio de 

reevaluación de lo sucedido, la ruptura del espacio de seguridad trae como 
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consecuencia la desorientación e incertidumbre, es decir, se produce una 

sensación de inseguridad en un lugar que se supone que inspira confianza y 

armonía (el hogar), más aun experimenta sentimientos de temor ante los 

hechos de amenaza, estado de ansiedad y estrés, además sentimientos de 

culpa y vergüenza.  

3.- Fase de Afrontamiento. - La victima trata de afrontar la situación, esto 

dependerá de los recursos personales y sociales que posee. Al darse estas 

agresiones la víctima no puede desarrollar estrategias de control aumentando 

la sensación de incertidumbre y confusión generando un estrés crónico, 

aumento del estado depresivo y conductas de pasividad e indefensión.  

4.- Fase de adaptación.- En esta fase, la víctima se adapta (paradójicamente) 

a las situaciones de violencia ya sea física, psicológica, etc. Ante la 

incapacidad de hacer uso de sus recursos o pedir apoyo a nivel social 

aprende que la situación hostil y violenta seguirá a pesar de todo (indefensión 

aprendida) lo que le llevara a adaptarse a la situación desarrollando un 

vínculo paradójico con el victimario mediante un proceso de identificación 

traumático, es decir, aceptará sus aspectos positivos como son las promesas, 

justificaciones y arrepentimiento llegando a desplazar la responsabilidad a 

elementos externos del victimario. A partir de aquí toda la información pasará 

por el filtro del nuevo modelo mental que ha incorporado dificultando así que 

no ponga fin a estas experiencias.  

- Teorías asociadas a los factores de riesgo. –  

Factores de riesgo a nivel individual: Son aquellas dificultades o déficit en la 

persona, es decir, existe una limitada capacidad asertiva para tomar 

decisiones, pocos recursos de afronte, el tipo de afrontamiento al estrés se 
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encuentra disminuido. Por ejemplo: autoestima negativa, pocas habilidades 

sociales, depresión, ansiedad, etc.  

Factores de riesgo a nivel familiar: Son aquellas dificultades que se presenta 

dentro del contexto familiar. Por ejemplo: vínculos afectivos débiles, consumo 

de alcohol y drogas, inadecuados métodos de crianza y correctivos, etc.  

Factores de riesgo a nivel social: Se basa en que manera la familia interactúa 

con los agentes de socialización, en ellos se incluye la escuela, el barrio, etc. 

Por ejemplo: comportamientos violentos entre compañeros de clases, déficit 

en el rendimiento escolar, inserción en pandillas o clan.  

d) Tipos de la Violencia Familiar: 

Según la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo familiar, en el artículo 8, se define: (MIMP, 2015) 

a. Física: Se entiende como toda acción que cause un daño físico que afecte 

la integridad personal a través de golpes, pellizcos, ahorcamiento, 

empujones, apretones que dejan marcas, mordeduras, jalones de 

cabellos, cachetadas; utilizando la fuerza del cuerpo u otro material 

punzante o cortante.  A ello se incluye un maltrato por negligencia o 

desatendiendo las necesidades básicas, ya que estas ocasionan un daño 

físico. 

b. Sexual: Es todo comportamiento de contenido sexual que se realiza 

contra una persona sin su consentimiento. Son aquellos delitos contra la  

libertad sexual en todas sus modalidades, como actos contra el pudor, 

tocamientos indebidos, tentativa de violación, violación sexual; además, 

el acoso sexual o insinuaciones sexuales. 
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c. Psicológica: Es todo comportamiento que cause daño emocional en las 

personas y estas se evidencian mediante los insultos, ofensas, 

coacciones, amenazas, burlas, ridiculizaciones, indiferencia hacia el otro 

individuo, además busca tener el control o aislar a la persona contra su 

voluntad.  

d. Económica: Es todo comportamiento que ocasiona un menoscabo en el 

aspecto económico o patrimonial de un individuo, ello se realiza a través 

de la sustracción de objetos, apropiación de bienes que son importantes 

para la víctima como sus documentos, limitación de recursos económicos 

para satisfacer las necesidades básicas, destrucción de bienes, etc. 

e) Fases de la Violencia Familiar: 

¿Por qué muchas mujeres no ponen límites a la violencia de pate de su pareja u 

otro integrante del grupo familiar?  

Entre otros factores, la violencia no se da de manera continua sino tiene un 

carácter cíclico y esto es aún más difícil pode detenerlo.  

Para entender mejor, Deza (2012) cita a Walker quien explica el ciclo de la 

violencia: 

Primera Fase- Acumulación de tensión: Es aquí donde comienzan los primeros 

desacuerdos; se dan ciertas insinuaciones, sarcasmos, menosprecios. Ocurren 

incidentes de agresiones menores, como gritos, peleas pequeñas. La victima 

trata de controlar la situación calmándole al presunto agresor, trata de no generar 

problemas; en algún momento piensa que ella puede merecer el comportamiento 

agresivo aceptando los abusos dirigidos hacia ella; busca excusas “tal vez yo 

merecía esa agresión… no tenía las cosas en orden … salí sin decirle con quien 
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voy, etc; es propensa a minimizar las actitudes violentas como “no es para 

tanto… lo que me dijo no fue muy hiriente…”; tiende a culpabilizar a situaciones 

específicas “seguro le fue mal en el trabajo… estaba borracho …. debe ser 

porque está preocupado por el dinero…, etc”. El agresor, ante cualquier situación 

por más mínima que sea tiende a enojarse; se encuentra muy sensible, tenso e 

irritable.  

Segunda Fase- Explosión de tensión: En esta fase toda la tensión que se ha 

venido acumulando llegará a su límite y desencadenará una explosión de 

tensión. Aquí se encuentra una pérdida de control emocional que se traduce en 

agresiones físicas, verbales, sexuales, etc. La victima puede sufrir tensión 

emocional severa expresado en insomnio, pérdida de peso, fatiga constante, 

alteración en el apetito y actividades cotidianas. Las consecuencias negativas 

para la víctima se dan en esta fase quienes se tornan incapaces para reaccionar 

a estos ataques.  

Tercera Fase- Luna de miel: El agresor “toma consciencia de lo que ha hecho” y 

trata de esforzarse para estar junto a su pareja, es por ello, que en esta fase se 

produce el arrepentimiento disculpándose por sus actos y promete que nunca 

más volverá a agredirle. Esto hace que la víctima mantiene la esperanza que va 

cambiar y que ya no volverá a tener las mismas actitudes violentas, posee 

pensamientos como “yo sé que en el fondo es bueno… su intención no era 

hacerme daño…, etc”. En esta fase puede haber un comportamiento 

extremadamente cariñoso y amable. Trae un inusual periodo de calma.  

Esta tercera etapa puede llegar a ser más peligroso ya que existe una gran 

posibilidad que el ciclo se vuelva a reproducir. Cada vez que el ciclo se cierra su 
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autoestima y valía personal de la víctima va disminuyendo ante las agresiones 

de la otra persona.  

Hemos revisado la dinámica de la violencia familiar por su carácter cíclico, ahora 

también revisaremos por su intensidad creciente: 

Deza (2012) describe una escalada de violencia: 

En un primer momento la violencia se da de manera sutil, consiste en una 

desvalorización como persona, se torna indiferente, trata de ridiculizarla, es 

como que su opinión no tiene valor, le corrige delante de otras personas. Estas 

actitudes en un inicio no aparecen como violentos, sin embargo, ejercen un 

efecto devastador sobre la persona y que va provocar progresivamente un 

debilitamiento de sus recursos de afronte.  

En un segundo momento, se evidencia la violencia verbal, es decir, le humilla, 

denigra, desvaloriza como persona, le amenaza con agresiones físicas hasta con 

acabar con su vida. Es por ello que la mujer llega a un debilitamiento y 

desequilibrio emocional, hay presencia de episodios ansiosos depresivos, 

trastornos psicosomáticos, entre otros.  

En un tercer momento, comienza la violencia física a través de pellizcones, 

cachetadas, empujones, después pueden seguir las patadas, puñetazos, coge 

objetos para dañarle y puede haber presencia de arma blanca o punzo cortante, 

en medio de toda esta agresión le puede obligar a tener relaciones sexuales sin 

su consentimiento.   

f) Modelos explicativos de la violencia  

Según Crosman existen cuatro modelos explicativos del fenómeno violento.  

(Crosman, 2013) 
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1. Modelo intrapersonal. -  

Este postulado plantea que la causa de la violencia es la “anormalidad”, es decir, 

hay un desorden a nivel psíquico que afecta el comportamiento humano para 

que actué con tal brutalidad, dejando así de lado los factores externos, como es 

el aspecto sociocultural, económicos, etc. 

2. Modelo psicosocial.-  

Esta teoría explica que los comportamientos violentos son aprendidos ya sea por 

imitación o por resultado para dar solución a los problemas y que más adelante serán 

repetidos indistintamente.   

3.  Modelo sociocultural.-  

Esta teoría explica que la violencia se da como resultado de la estructura de la 

sociedad global, es decir, existen patrones sociales, roles y expectativas que 

hacen que este comportamiento sea aprendido y repetido por muchas veces 

para dar solución al problema. 

4. Modelo ecológico. –  

Esta teoría defiende que la violencia se da por múltiples causas y que hay una 

relación muy ajustada entre los componentes del contexto ecológico social. 

Estos contextos en el que se desenvuelve el individuo son: el macro sistema, 

exosistema, el macro sistema y el nivel individual. 

El macrosistema consiste toda una organización social, las creencias en la 

sociedad, la cultura en la que una persona habita a diario o sub cultura 

específicamente. 
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En el exosistema incluyen todas las organizaciones que se encuentran entre la 

cultura y el individuo, es decir, la escuela, el barrio, la iglesia, los organismos 

judiciales, los lugares de esparcimiento.  

 El microsistema se refiere a una red vincular más cercana al individuo, aquí se 

ubica la familia como estructura básica, forma parte la organización familiar, las 

normas y reglas que rigen, los patrones interaccionales, como también las 

historias desde nuestros ancestros.   

El nivel individual es estudiado desde el aspecto cognitivo (la forma de percibir y 

analizar el mundo), aspecto conductual (de qué manera el individuo se vincula 

con su entorno), el aspecto psicodinámico (emociones, conflictos conscientes, el 

inconsciente).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODO 

La presente investigación se utilizó el método es post facto ya que es una 

investigación no experimental o “post facto”, esta se define como una 

investigación sistemática empírica, en la cual no hay un control directo sobre las 

variables independientes porque los hechos ya han ocurrido. Las inferencias 

acerca de las relaciones entre variables se hacen, sin intervención directa a partir 

de la variación de las variables dependiente e independiente (Valderrama 

Mendoza, 2015) 

3.2 ÁMBITO 

El departamento de Pasco se encuentra a 4380 m.s.n.m. ubicado en el centro 

del Perú, abarca zonas andinas y selva amazónica. Limita por el este con el 

departamento de Ucayali, por el Oeste con el departamento de Lima, por el Sur 

con el departamento de Junín, por el Norte con el departamento de Huánuco. El 

clima del Departamento de Paco es frio, con una temperatura promedio de 5° C 

a 10° C de día y por las noches a menos 0°C.Tiene un relieve que incluye altas 

mesetas y frías montañas. Tiene una superficie de aproximadamente de 25.300 

km cuadrados 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población: 

La población del presente estudio está conformada por las mujeres presuntas 

víctimas de violencia familiar que acuden a la División Médico Legal II Pasco 

siendo 200 aproximadamente en el 2017 a solicitud de la Comisaria de Familia, 
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Comisaria de Yanacancha, como también, la Fiscalía de Familia, Fiscalía Penal 

o Juzgado de Familia. 

Los criterios de inclusión son: mujeres que denuncian por haber sido víctimas 

de violencia familiar, mujeres entre 18 a 50 años de edad, las que viven en el 

Distrito de Yanacancha, las personas que aceptan participar en el estudio de 

investigación. 

Los criterios de exclusión son: mujeres por encima de 50 años y menores de 

18 años, varones que denuncian por haber sido víctimas de violencia familiar, las 

personas que no aceptan participar en el estudio de investigación y las personas 

que en la escala de veracidad obtengan la puntuación de igual y mayor que 4. 

3.3.2 Muestra: 

El tipo de muestra es no probabilístico - muestreo por conveniencia; de acuerdo 

a la concentración, cercanía y acceso a la población. (Fonseca Livias, 2013) 

Está constituido por 70 mujeres de las cuales 21 examinadas han sido 

descartadas en este estudio ya que se ha considerado la escala L igual o mayor 

que 4 (veracidad) en el Inventario de Personalidad de Eysenck para adultos 

Forma B, siendo consideradas 49 mujeres.   

3.4 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es aplicado porque su propósito inmediato es ampliar y 

profundizar los conocimientos científicos que existen. La investigación aplicada 

está orientada en resolver problemas buscando conocer para hacer, actuar, 

construir y modificar sobre una realidad especifica. (Valderrama Mendoza, 2015) 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En Diseño de Investigación es No Experimental, con su variable transversal, ya 

que la investigación se realiza en un solo momento sin manipular las variables, 

toda vez que los hechos ya ocurrieron antes de la investigación. (Valderrama 

Mendoza, 2015) 

0x 

n     r 

Oy 

Autor. Abner Fonseca Livias y otros (Fonseca Livias, 2013) 

 

3.6 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la presente investigación se realizó la coordinación correspondiente con el 

jefe de la División Médico Legal II Pasco, gestionando la autorización 

correspondiente para la aplicación del instrumento. 

La recolección de datos se llevó a cabo en el consultorio de Psicología Forense 

de la División Médico legal II Pasco durante los meses de marzo a diciembre del 

2017. 

Se le brindo información a las mujeres que denuncian en casos de Violencia 

Familiar para ser evaluadas con los dos instrumentos de investigación, siendo 

libres de aceptar o no. 

A las personas que aceptaron ser evaluadas se les entrego el consentimiento 

informado donde escribieron su aprobación para la participación de la 

investigación. 

La forma de recolección de datos fue de manera personal, el tiempo de 

aplicación fue de 30 minutos aproximadamente, se les explico brevemente de 

forma oral la naturaleza de las variables de la investigación. Luego se les 
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entregaron los cuestionarios, explicándoles que primero deberían completar sus 

datos y la forma de completamiento de los instrumentos, asimismo se les 

menciono que podían preguntar ante cualquier duda.   

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 TECNICAS. -  

La técnica de recolección de datos que se utilizaron en la investigación son de 

fuentes primarias tales como: 

Observación Directa: Es una técnica para conocer en situ el comportamiento 

de las mujeres víctimas de Violencia Familiar en la División Médico Legal II 

Pasco. 

Entrevista Psicológica: Es una técnica para obtener información sobre las 

características personales, capacidad de afronte y su estado emocional. 

3.7.2 INSTRUMENTOS.-  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

a) INVENTARIO DE PERSONALIDAD EYSENCK FORMA B PARA ADULTOS 

 Ficha Técnica: 

Nombre: Inventario de Personalidad – Eysenck Forma B para Adultos 

(EPI) 

Autores: Hans J. Eysenck – Sybil Blanca Eysenck 

Procedencia: Universidad de Londres, Inglaterra 

Adaptación y Baremos: Anicama, José (1974). Normas percentilares y 

eneatipos para Lima 

Objeto de Medición: Dimensión “E”: Introversión- Extroversión. Dimensión 
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“N”: Estabilidad- Inestabilidad. 

Tipo: Esta prueba es estructurada de tipo verbal- escrita y con respuestas 

dicotómicas: SI-NO 

Administración: Individual y Colectiva 

Rango de aplicación: Desde los 16 años en adelante 

Tiempo: Duración 15 min aprox. 

Descripción: Consta de 57 items de elección dicotómica distribuidos en 

las siguientes áreas: Introversión, Extroversión, Estabilidad, Inestabilidad 

Materiales: Manual, Plantilla de corrección, hoja de cuestionario y hoja de 

respuesta.   

 Interpretación de la Escala: 

Escala L (Veracidad).- Es la primera en computarse, ya que la prueba 

resulta invalida en caso de superarse el puntaje 4 (x=3.80 J. Anicama). En 

tal caso, el punto por encima del límite máximo posibilita una importante 

deducción: la falta de ecuanimidad u objetividad del experimentado en la 

consideración y evaluación de sus propias características y 

peculiaridades, que puede deberse al deseo de evitar la explicación de los 

rasgos reales de la personalidad, o en todo caso, necesidad de ocultar la 

propia imagen. A través de esta escala permite conocer el grado de 

sinceridad del sujeto frete a la evaluación. 

Los ítems de la escala de mentira son: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y están 

distribuidos de manera estructural y sistemática. 

Escala N (Estabilidad- Inestabilidad emocional).- Corresponde a la 

dimensión Neuroticismo y mide el grado de excitabilidad del sistema 

nervioso vegetativo, vinculado junto con el tálamo y el hipotálamo a la 
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regulación de los órganos internos y a  la capacidad de reactividad 

emocional del individuo. 

Las puntuaciones N Altas son indicadores de inestabilidad emocional y 

sobreactividad. Las personas con elevado puntaje tienden a sobreactuar 

emocionalmente y a tener dificultad para recuperar una forma equilibrada 

después de cada experiencia que los excita emocionalmente. 

Una alta tasa de neuroticismo implica entonces, una emotividad muy 

intensa y de elevado tono, presentando exabruptos emocionales. 

Conductualmente se muestran tensos, ansiosos, rígidos, inseguros y 

tímidos. Pueden tener fuertes bloqueos de conducta, respuestas 

inadecuadas y discordantes e irrupciones emocionales desordenadas y 

excitabilidad rápida. 

Un puntaje alto en N combinada con la extroversión, origina el 

comportamiento histérico y psicopático. 

Un puntaje alto en N combinado con la introversión, origina el 

comportamiento distintico, es decir, la depresión ansiosa y reactiva, fobias 

o síntomas obsesivo- compulsivo. 

Los puntajes bajos en N Son personas estables, persistentes, tranquilas, 

sosegadas, confiadas, controladas, etc. 

Escala E (Extroversión- Introversión).- Corresponde a la dimensión 

introversión- Extroversión y se encuentra relacionada con la 

condicionabilidad de los individuos. Aquellos que requieren de una mayor 

exposición a los estímulos ambientales para formar con relativa lentitud 

respuestas condicionadas, son los extrovertidos. 
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Los que forman con facilidad respuestas condicionadas y no necesitan de 

una exposición prolongada a los estímulos del medio para aprender y 

consolidar sus aprendizajes, son los Introvertidos. 

Puntuaciones altas: Dan una tendencia a ser sobresalientes, impulsivos, 

desinhibidos, tienen muchos contactos sociales y frecuentemente 

participan en actividades de grupo. El extrovertido tipo es una persona 

sociable, gusta de las fiestas, tiene muchos amigos, necesita de gente con 

quien hablar y no le gusta leer o estudiar solo. Anhelo por lo excitante, 

correr riesgos; a menudo se aventura, actúa por el incentivo del momento 

y generalmente es un individuo impulsivo. 

Puntuaciones Bajas: Se caracterizan por la casi ausencia de agresividad, 

el afinado autocontrol, la gran consideración por las normas éticas, la 

programación conductual, el orden en el vivir, el bloqueo de los impulsos 

momentáneas, la planificación de la actividad, la preferencia por la 

quietud, el rechazo de los estímulos excitantes o perturbadores, la 

ecuanimidad, la conservación de la moderación y la energía, la búsqueda 

de soledad, la permanente auto evaluación, el temor a lo desconocido. La 

actividad rutinaria, la falta de audacia, la escasa sociabilidad, la actitud y 

la conducta previsible y confiable, la defensa casi irreductible de la propia 

intimidad. 

Diagnostico Temperamental: Para establecer el diagnóstico del 

temperamento es necesario interceptar las rectas correspondientes a 

ambas dimensiones de la personalidad en los puntos promediales de cada 

una. De este modo obtendremos cuatro cuadrantes correspondientes a 

los cuatro tipos temperamentales básicos. 
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El diagnostico tipológico se establece ubicando en las escalas E y N los 

respectivos índices obtenidos por el experimentado. Buscando la 

intersección de rectas a partir de la prolongación lineal de cada uno de los 

puntos indicativos, se derivara hacia uno u otro de los cuadrantes y se 

determinara el tipo temperamental. Por ejemplo., un índice 18 y un N de 

14 se interceptan en el cuadrante del tipo temperamental extrovertido 

inestable o colérico. 

La correlación de las variables introversión- extroversión y estabilidad- 

inestabilidad, permite establecer una tipología básica: 

a) Introvertido inestable 

b) Introvertido estable 

c) Extrovertido inestable 

d) Extrovertido estable 

Al vincular las características de la FUERZA (relación existente entre los 

estímulos recepcionados y la capacidad de trabajo), la MOVILIDAD 

(rapidez con la que el sistema nervioso puede pasar de la excitación a la 

inhibición y viceversa, sin ocasionar disturbios fisiológicos: aptitud del 

sistema nervioso para adecuar su actividad y transitar sin dificultades de 

uno a otro proceso) y el EQUILIBRIO (relación de equiparidad funcional 

entre la excitación y la inhibición, sin la predominancia de la una sobre la  

otra). Pavlov descubrió cuatro tipos básicos de temperamento: 

a) Débil o Melancólico 

b) Fuerte y desequilibrado o Colérico 
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c) Fuerte, equilibrado y lento o Flemático 

d) Fuerte, equilibrado y rápido o Sanguíneo 

Melancólico (Introvertido- Inestable o Débil) 

Son sujetos de sistema nervioso débil, especialmente de los procesos 

inhibitorios. Tienden a ser caprichosos, ansiosos, rígidos, soberbios, 

pesimistas, reservados, tranquilos y ensimismados. 

Puede llegar a establecer una irritabilidad crónica o excitabilidad 

enfermiza por su incapacidad para soportar estimulaciones elevadas. 

Dificultad para cambiar patrones conductuales y para la adaptación 

aunque sus respuestas condicionadas se hacen firmes y regulares con el 

acostumbramiento a las situaciones. Poca capacidad de trabajo y escasa 

iniciativa, rápida fatiga, búsqueda de protección, necesidad de afecto, 

rigidez, caprichosidad, ansiedad, pesimismo, escasa sociabilidad, 

ensimismamiento, tristeza, disconformidad, evasividad ante las 

dificultades, falta de tenacidad para allanar obstáculos. 

Colérico (Extrovertido Inestable o fuerte desequilibrado) 

Sus procesos neurodinámicos son fuertes pero hay desequilibrio entre 

inhibición y excitación. Son personas sensibles, intranquilas, agresivas, 

excitables, inconstantes, impulsivas, optimistas y activas. Tienen la 

dificultad para dormir pero mucha facilidad para despertarse, dificultad  en 

la adaptación ajuste, reacciones emocionales tempestuosas. 
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Fuerte predominio de la excitación sobre la inhibición, por lo que existe 

incapacidad para contención de las fuerzas. Falta de auto dominio, 

impaciencia, intranquilidad, agresividad, sensibilidad, inconstancia. 

Flemático (Introvertido Estable o Fuerte Equilibrado - Lento) 

Es el tipo calmado o tranquilo. Sus procesos neurodinámicos vigorosos y 

estabilizados, equilibrados y lentos, capaces de un intenso training de 

actividad y en aptitud de hacer frente a estimulaciones intensas pero 

simultáneamente capaces de establecer bloqueos potentes a las 

solicitudes ambientales y frenar la actividad del organismo. Al mismo 

tiempo, relativa dificultad para transitar de uno a otro proceso neural 

básico. 

Son personas pacíficas, cuidadosas y tercas, pasivas, controladas y 

formales, uniforme, calmados, empecinado, firme, moderado, 

medianamente indeciso, se fijan a una rutina y hábitos de vida bien 

estructurados, conductualmente bien programado, de adaptación 

espaciosa pero firme, de ánimo estabilizado, reflexivo, de accionar 

pausado, calculador, pacifico formal, capaz de volver siempre a sus 

objetivos a pesar de las dificultades que se presentan. 

Sanguíneo (Extrovertido – Estable o Fuerte Equilibrado – Rápido) 

Sus procesos neuro dinámicos son fuertes, equilibrados y de movilidad 

rápida. Son personas sociables, locuaces, reactivos, despreocupados, 

tienden a ser líderes de gran productividad, buena capacidad de trabajo, 

facilidad para adecuarse a situaciones nuevas. Inquietud, reacciones 

rápidas, sociabilidad que puede convertirse en impertinencia, energía, 
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tenacidad, vivacidad e independencia. Capacidad para sostener o 

soportar fuertes excitaciones y para establecer potentes frenamientos de 

estimulaciones, posibilidad para el mantenimiento regular del equilibrio 

entre excitación e inhibición; veloz movilidad en relación con las 

modificaciones ambientales. 

 Valoración: 

Cada protocolo se evalúa con una parrilla de calificación única para ambos 

sexos en las tres dimensiones (E-N-L). Si la respuestas coincide con la 

plantilla se le asignara 1 punto, si no coincide será 0. La sumatoria se hace 

escala por escala. Se empieza por L para saber si el inventario es 

consistente; para este caso se acepta como máximo 4 respuestas 

coincidentes, un número mayor, anula los resultados de la prueba, es decir 

que el sujeto no muestra su auto evaluación real. Las escalas N y E tienen 

un puntaje máximo de 24 puntos. Los resultados de ambas escalas serán 

llevados a las coordenadas de la hoja de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 03: Tabla de calificación de Eysenck 
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 Confiabilidad y Validez: En la fiabilidad por formas paralelas 

encontramos lo siguiente: 

a) El coeficiente de confiabilidad de la escala N  es 0.76 

b) La escala E, en general, siempre muestra una confiabilidad ligeramente 

inferior a la escala N, ya que el coeficiente de correlación es de 0.68 

Se muestra valida con relación al C.E.P, su validez está supeditado a la 

de este cuestionario. 

b) CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRES 

 Ficha Técnica: 

Nombre: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Autores: Carver, et.Al. 

Adaptación: Casuso (1996) 

Objeto de Medición: Conocer como las personas responden cuando 

enfrentan situaciones difíciles o estresantes 

Tipo: Esta prueba es estructurada de tipo verbal- escrita y con respuestas 

dicotómicas: SI-NO 

Administración: Individual y Colectiva 

Tiempo: Duración 20 min aprox. 

Materiales: 1 manual de instrucciones. Hoja de respuesta. Protocolo de 

pregunta. 

Instrucciones: Se entrega el cuestionario, indicándole que en la hoja de 

respuestas deberá colocar bajo el número correspondiente un aspa (x) en 

la palabra Si o No, si la alternativa coincide o no, con su formar de 

reaccionar frecuentemente. 
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Calificación: Para la calificación se suman los puntajes obtenidos en cada 

una de las 13 áreas. El puntaje obtenido multiplique por la constante 0.25. 

Posteriormente ubique el puntaje hallado en el perfil, considerando que 

dicho perfil esta presentado en % multiplique el puntaje obtenido por 10. 

 Descripción: 

Carver y colaboradores han construido un cuestionario de 52 items, que 

comprenden 13 modos de responder al estrés. Este cuestionario mide las 

estrategias que posee cada persona para enfrentar el estrés y las 

categoriza en dos estilos: enfocados en el problema, enfocados en la 

emoción y otras estrategias de afrontamiento. El estilo centrado en los 

problemas consta de 5 sub dimensiones: Afrontamiento activo, 

Planificación, Supresión de otras actividades, Retracción del 

afrontamiento, Búsqueda de apoyo social. El estilo de Afrontamiento 

enfocados en la emoción posee 5 sub dimensiones: Búsqueda de soporte 

emocional, Reinterpretación positiva, Aceptación, Retorno a la religión, 

Análisis de emociones. Asimismo, la dimensión de otros estilos 

adicionales de afrontamiento consta de 3 sub dimensiones: Negación, 

conductas inadecuadas y distracción.   

Los tipos de Afrontamiento a evaluar son: 

1.- Afrontamiento Directo (activo): 1, 14, 27, 40 

Proceso de ejecutar acciones directas para eliminar al estresor o reducir 

sus efectos 

2.- Planificación de actividades: 2, 15, 28, 41 

Organizar cognitivamente las fases que se seguirán en el afrontamiento 

del estresor 



 

62 
 

3.- Supresión de actividades competitivas: 3, 16, 29, 42 

Significa dejar de lado otros proyectos o actividades con el fin de 

enfocarse en tratar con el agresor 

4.- Retracción (demora) del afrontamiento: 4, 17, 30, 43 

Significa esperar la oportunidad para actuar sobre el problema. 

5.- Búsqueda de soporte social: 5, 18, 31, 44 

Es la búsqueda de consejo, asistencia o información con el objeto de 

solucionar el problema. 

6.- Búsqueda de soporte emocional: 6, 19, 32, 45 

Buscar apoyo moral, simpatía y comprensión de otras personas para 

aliviar la emoción inadecuada que produce el problema. 

7.- Reinterpretación positiva de la experiencia: 7, 20, 33, 46 

Evaluación positiva del problema, que otorga connotaciones favorables a 

la experiencia. 

8.- Aceptación: 8, 21, 34, 47 

Aceptar la realidad como un hecho que está ocurriendo y que es real. 

9.- Retorno a la religión: 9, 22, 35, 48 

Búsqueda de las creencias religiosas con el fin de disminuir las emociones 

desagradables. 

10. Análisis de las emociones: 10, 23, 36, 49 
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Reflexionar sobre los propios pensamientos y sentimientos, reconociendo 

responsabilidad en el origen y actuar en base a esta reflexión. 

11.- Negación: 11, 24, 37, 50 

Intentar rechazar la realidad del suceso estresor 

12. Conductas inadecuadas: 12, 25, 38, 51 

Recurrir a actividades inadecuadas para sentirse mejor o para ayudarse 

a soportar el estresor. Por ejemplo. Recurrir al consumo de alcohol o 

drogas 

13. Distracción: (Afrontamiento indirecto): 13, 26, 39, 52 

Concentrarse en otros proyectos, intentando distraerse con otras 

actividades, para tratar de no concentrarse en el estresor. 

 Validez y Confiabilidad: 

Este instrumento fue adaptado en el Perú por Casuso (1996), quien al 

realizar un análisis de validez encontró una composición factorial de trece 

escalas con cargas factoriales satisfactorias. La confiabilidad mostro 

valores Alfa de Crombach de 0.68 para los estilos enfocados en el 

problema, 0.75 centrados en la emoción y 0.77 para los otros estilos. En 

este estudio se estableció la validez y confiabilidad a través del estadístico 

de r de Pearson, donde dos de las tres dimensiones, estilos de 

afrontamiento enfocados en los problemas y enfocados en la emoción, 

mostraron correlación por encima de 0.3 a excepción de otros estilos 

adicionales de afrontamiento. En la confiabilidad del cuestionario se 

encontraron coeficientes de alfa de crombach .712 en los estilos de 
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afrontamiento enfocados en el problema y .805 en los estilos de 

afrontamiento enfocados en la emoción. No se consideró la dimensión de 

otros estilos de afrontamiento debido al bajo coeficiente que presentaba. 

3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

- Método de análisis: En la presente investigación se utilizará el programa de 

Excel para vaciar los datos y después se procesará a través del SPS v 20.  

- Método descriptivo: Se utilizará las tablas de frecuencias y los gráficos de 

barras para detallar los resultados obtenidos.  

- Análisis diferencial: Se utilizará el estadístico de prueba chi cuadrada ya 

que permite establecer la relación o no entre ambas variables.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS 

4.1.1 Análisis descriptivos de las variables de estudio 

Tabla 1. Tipología de la personalidad en las mujeres víctimas de violencia familiar 

en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Tipología Frecuencia % % acumulado   

Melancólico 24 49.0 49.0   
Flemático 11 22.4 71.4   
Colérico 10 20.4 91.8   

Sanguíneo 4 8.2 100.0   
Total 49 100.0    

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) 
 

Análisis:  

En la tabla 1, se observa que el 49.0% de mujeres tienen un temperamento 

melancólico, el 22.0 % son flemáticas, el 20.4 % son coléricas y el 8.2 % son 

sanguíneas. 

Interpretación: 

Casi la mitad de las mujeres en estudio tienen temperamento melancólico; es 

decir, son pasivas, volubles, ansiosas, pesimistas, reservadas, presentan 

dificultad para cambiar patrones conductuales, escasa iniciativa para emprender 

cambios a nivel personal, muestran una búsqueda de protección, necesidad de 

afecto y una falta de tenacidad para allanar obstáculos por lo que muchas veces 

les conlleva a continuar con una situación que afecte su integridad personal. 

Además, se observa que el menor porcentaje son mujeres de tipología 

sanguínea, esto debido a las características propias de su personalidad, ya que 

son personas sociables, reactivas, tenaces, con capacidad para hacer frente 

situaciones estresantes.    
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TABLA 2: Descripción de la tipología de la personalidad en mujeres víctimas de 
violencia familiar 
 

Descripción de la Tipología 
De personalidad 

Frecuencia % 
% acumulado 

Altamente Introvertido y 

Tendencia a la Inestabilidad 

11 22.4 22.4 

Tendencia a Extroversión y 

Altamente Inestable 

9 18.4 40.8 

Tendencia a Introversión y 

Tendencia a la Estabilidad 

8 16.4 57.2 

Altamente Introvertido y 

Altamente Inestable 

7 14.4 71.6 

Altamente Extrovertido y 

Tendencia a la Estabilidad 

3 6.1 77.7 

Tendencia a Introversión y 

Altamente Inestable 

3 6.1 83.8 

Tendencia a Introversión y 

Tendencia a la Inestabilidad 

3 6.1 89.9 

Altamente Introvertido y 

Tendencia a la Estabilidad 

2 4.1 94.0 

Altamente Extrovertido y 

Altamente Estable 

1 2.0 96.0 

Altamente Extrovertido y 

Altamente Inestable 

1 2.0 98.0 

Altamente Introvertido y 

Altamente Estable 

1 2.0 100.0 

Total 49 100,0  
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) 
 

Análisis:  

En la tabla 2, se muestra que el 22.4 % son altamente introvertidas y tendencia 

a la inestabilidad; el 18.4 % son altamente inestables con tendencia a la 

extroversión, mientras que el 2.0% son altamente extrovertido y altamente 

estable.  

Interpretación: 

El mayor porcentaje de mujeres son personas melancólicas, que tienden a actuar 

emocionalmente y a tener dificultad para recuperar una forma equilibrada, 

manifestando un cuadro ansioso depresivo, mientras que otro grupo 
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representativo son de tipología colérico, muestran una actitud de intranquilidad, 

son impulsivas, impacientes, inconstantes con reacciones emocionales 

tempestuosas; el menor porcentaje son personas de tipología sanguínea, se 

caracterizan por ser sociables, activas, con reacciones rápidas, con facilidad 

para manejar situaciones estresantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico N°4: Descripción de la tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar 
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TABLA 3: Estadígrafos descriptivos de los factores de la personalidad de 

Eysenck- adultos, aplicados a mujeres de violencia familiar 

 
Factores de la personalidad N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Neuroticismo 49 4.00 22.00 14.4898 4.60580 

Extraversión 49 4.00 18.00 11.3878 3.27119 

N válido (según lista) 49     

 

En la tabla 3, podemos apreciar la medida estadística a fin de conocer el 

comportamiento del grupo en base a la variable de rasgos de personalidad. De 

las 49 examinadas en neuroticismo el valor mínimo es 4.0 y el valor máximo es 

22.0. En el caso de extraversión se ha obtenido un valor mínimo de 4.0 y el valor 

máximo 18.0.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5: Distribución del factor neuroticismo aplicados en mujeres víctimas de violencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6: Distribución del factor extraversión aplicados en mujeres víctimas de violencia familiar 
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Tabla 4: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo I, afrontamiento directo 

en mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Directo Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  24 49.0 

Frecuentemente 18 36.7 

Pocas veces 7 14.3 

Total  49 100.0 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

 

Análisis: 

En la tabla 4, podemos apreciar que el 49.0 % de mujeres muestran un 

Afrontamiento directo de acuerdo a las circunstancias y el 14.3 lo hace pocas 

veces. 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de mujeres en estudio ejecutan acciones directas para 

eliminar el estresor o reducir sus efectos cuando recién perciben que es una 

situación amenazante o cuando se convierte en algo permanente; mientras que 

en menor porcentaje no se evidencian acciones directas frente al estresor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°7: Frecuencia de afrontamiento directo en mujeres víctimas de violencia familiar 
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Tabla 5: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo II, planificación de 

actividades en mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Planificación de 
actividades  

Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

23 46.9 

17 34.7 

9 18.4 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

 

Análisis: 

En la tabla 5, visualizamos que el 46.9 % de mujeres utilizan la Planificación de 

actividades dependiendo de las circunstancias, mientras que el 18.4 % lo hacen 

pocas veces. 

Interpretación: 

Casi la mitad de las mujeres en estudio organizan cognitivamente las fases que 

se seguirán en el afrontamiento del estresor cuando se intensifica la situación 

violenta o cuando perciben que ya se está tornando en una situación muy 

amenazante, siendo tolerantes a las conductas que afectan su integridad 

personal. Como también, encontramos en menor porcentaje las mujeres que 

pocas veces organizan su actuación en el afrontamiento del estresor.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°8: Frecuencia de afrontamiento planificación de actividades en mujeres víctimas de violencia 

familiar 
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Tabla 6: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo III, supresión de actividades en 

mujeres víctimas de violencia familiar 

 

Afrontamiento Supresión de actividades  Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

35 71.4 

4 8.2 

10 20.4 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 6, se muestra que el 71.4% utilizan la Supresión de Actividades 

dependiendo de las circunstancias y el 8.2% lo hacen frecuentemente. 

Interpretación: 

La mayoría de mujeres dejan de lado otros proyectos o actividades con el fin de 

enfocarse en tratar con el agresor cuando la situación en la que se encuentran 

se torna muy estresante, aprehensivo y percibe que está sobrepasando su 

capacidad para enfrentar esta experiencia. Sin embargo, se observa que hay 

mujeres que dejan de lado sus actividades con el fin de hacer frente a las 

conductas violentas del agresor y tomar medidas de solución, aunque es en 

menor porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°9: Frecuencia de afrontamiento supresión de actividades en mujeres víctimas de violencia 

familiar 
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Tabla 7: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo IV, retracción de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Retracción de Afrontamiento   Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

39 79.6 

2 4.1 

8 16.3 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 7, como se puede observar que el 79.6 % de las mujeres utilizan esta 

estrategia dependiendo de las circunstancias y 4.1% lo hacen de manera 

frecuente. 

Interpretación: 

La mayoría de mujeres, ante un hecho estresante, demoran para actuar 

oportunamente, se tornan pasivas, tolerantes generando un ciclo de violencia 

que se convierte en un habito de vida. Mientras que en menor porcentaje siempre 

mantiene una actitud pasiva y tolerante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°10: Frecuencia de retracción de afrontamiento en mujeres víctimas de violencia familiar 
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Tabla 8: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo V, Búsqueda de soporte 

social en mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Búsqueda de soporte 
social    

Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

19 38.8 

22 44.9 

8 16.3 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 8, encontramos que el 44.9% utilizan el afrontamiento Búsqueda de 

Soporte Social de manera frecuente y solo el 16.3%lo hacen pocas veces. 

Interpretación: 

Se evidencia que casi la mitad de las mujeres en estudio buscan apoyo social a 

través de consejos, información para solucionar el problema que están 

atravesando o redes sociales que les permita amortiguar el impacto de la 

situación estresante, mientras que en menor porcentaje no se encuentran 

motivadas para recibir los consejos o información para enfrentar el problema 

existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°11: Frecuencia de afrontamiento búsqueda de soporte social en mujeres víctimas de 

violencia familiar  
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Tabla 9: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo VI, Búsqueda de soporte 

emocional en mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Búsqueda de soporte 
emocional    

Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

16 32.7 

23 46.9 

10 20.4 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 9, se evidencia que el 46.9 % de mujeres buscan soporte emocional 

de manera frecuente y el 20.4% lo hacen pocas veces.  

Interpretación: 

Se observa que casi la mitad de mujeres evaluadas buscan el apoyo moral, 

buscan ser escuchadas, comprendidas y recibir afecto de las personas de su 

entorno para aliviar la carga tensional producto de la situación estresante en la 

que se encuentran. Sin embargo, existe un grupo de mujeres aunque en menor 

porcentaje, que pocas veces buscan el soporte emocional, ya sea, porque hay 

una represión de sus emociones y una falsa apariencia que nada está pasando 

o lo pueden resolver solas.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°12: Frecuencia de afrontamiento búsqueda de soporte emocional en mujeres víctimas 

de violencia familiar 
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Tabla 10: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo VII, Reinterpretación en 

mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Reinterpretación    Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

22 44.9 

25 51.0 

2 4.1 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 10, se observa que el 51.0% utilizan el afrontamiento Reinterpretación 

de manera frecuente y solo el 4.1% lo o hacen pocas veces. 

Interpretación: 

Más de la mitad de mujeres en estudio buscan el lado positivo del problema sin 

enfocarse en una solución adecuada, justifican las actitudes de la otra persona, 

valorando como algo pasajero, circunstancial, de poca relevancia y que ya no va 

volver a pasar, evadiendo la realidad de la situación y si hay continuidad esta se 

puede agravar. Sin embargo, hay mujeres en este estudio que pocas veces 

buscan el lado positivo del problema sino que valoran la realidad tal como es y 

que esta puede perjudicar su integridad personal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°13: Frecuencia de afrontamiento reinterpretación en mujeres víctimas de violencia 

familiar 
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Tabla 11: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo VIII, aceptación en 

mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Aceptación    Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

21 42.9 

21 42.9 

7 14.3 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 11, se evidencia que el 42.9 % de las mujeres utilizan el afrontamiento 

Aceptación frecuentemente y dependiendo de las circunstancias. 

Interpretación: 

Casi la mitad de mujeres evaluadas son conscientes de la experiencia estresante 

que están atravesando y que está afectando su integridad personal, sin embargo, 

no hay una actuación oportuna para enfrentar y lograr salir de esta situación. De 

la misma manera, casi la otra mitad de mujeres en estudio, aceptan la realidad 

dependiendo de las circunstancias, como la intensidad y frecuencia de los 

hechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°14: Frecuencia de afrontamiento aceptación en mujeres víctimas de violencia familiar 
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Tabla 12: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo IX, Retorno a la religión 

en mujeres víctimas de violencia familiar 
Afrontamiento Retorno a la religión    Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

27 55.1 

20 40.8 

2 4.1 

Total  49 10010 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 12, se aprecia que el 55.1 % utilizan el Afrontamiento Retorno a la 

Religión dependiendo de las circunstancias y el 40.8 % lo realiza de manera 

frecuente. 

Interpretación: 

Se aprecia que más de la mitad de mujeres evaluadas buscan mayor cercanía a 

la religión, la necesidad de apoyo espiritual con el fin de aliviar la carga tensional 

y reducir la alteración emocional que experimentan cuando perciben una 

situación estresante, mientras que el otro grupo significativo de mujeres lo hacen 

frecuentemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°15: Frecuencia de afrontamiento retorno a la religión en mujeres víctimas de violencia 

familiar 
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Tabla 13: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo X, Análisis de las 

emociones en mujeres víctimas de violencia familiar 
Afrontamiento Análisis de las emociones     Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

30 61.2 

7 14.3 

12 24.5 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) 

Análisis: 

En la tabla 13, se muestra que el 61.2 % de mujeres utilizan el afrontamiento 

Análisis de las emociones dependiendo de las circunstancias y el 14.3% lo hacen 

frecuentemente. 

Interpretación: 

 El mayor porcentaje de mujeres reflexionan sobre los propios pensamientos y 

sentimientos, reconociendo los factores causales a fin de adoptar medidas de 

solución, dependiendo de otros factores personales, familiares o redes sociales, 

de lo contrario no se evidencia esa actitud reflexiva, sin embargo, existen 

mujeres dentro del estudio que lo hacen de manera frecuente, es decir, buscan 

alternativas de solución y ejecutan acciones para salir de este evento estresante, 

aunque en menor porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°16: Frecuencia de afrontamiento análisis de las emociones en mujeres víctimas de 

violencia familiar 
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Tabla 14: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo XI, Negación en mujeres 

víctimas de violencia familiar 
Afrontamiento Negación     Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

24 49.0 

7 14.3 

18 36.7 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

 En la tabla 14, se aprecia que el 49.0% utilizan el afrontamiento Negación de 

acuerdo a las circunstancias y el 14.3% lo practican de manera frecuente. 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de mujeres intentan rechazar la realidad del suceso estresor 

dependiendo de varios factores como la intensidad, la frecuencia, etc, mientras 

que el menor porcentaje de mujeres intentan rechazar la realidad ante una 

situación estresante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°17: Frecuencia de afrontamiento negación en mujeres víctimas de violencia familiar 
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Tabla 15: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo XII, Conducta 

inadecuada en mujeres víctimas de violencia familiar 
 

Afrontamiento Conducta inadecuada    Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

20 40.8 

6 12.2 

23 46.9 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 15, podemos observar que el 46.9 % de examinadas pocas veces 

utilizan el afrontamiento Conducta inadecuada y el 12.2% utilizan este tipo de 

afrontamiento de manera frecuente. 

Interpretación: 

Casi la mitad de mujeres en estudio pocas veces recurren a conductas 

inadecuadas como el consumo de alcohol, drogas, asistencia a lugares de 

dudosa reputación, promiscuidad, entre otras, para sentirse mejor o para 

ayudarse a soportar el estresor. Sin embargo, un grupo de mujeres, aunque en 

menor porcentaje mantienen hábitos nocivos que pueden perjudicar su salud y 

entorno familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°18: Frecuencia de afrontamiento conducta inadecuada en mujeres víctimas de 

violencia familiar 
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Tabla 16: Frecuencia de modo de afrontamiento de tipo XIII, Distracción en mujeres 

víctimas de violencia familiar 

 

Afrontamiento Distracción   Frecuencia % 

Depende de las circunstancias  

Frecuentemente 

Pocas veces 

33 67.4 

8 16.3 

8 16.3 

Total  49 100.0 
Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974)  

Análisis: 

En la tabla 16, se aprecia que el 67.4% de mujeres utilizan el afrontamiento 

Distracción dependiendo de las circunstancias. El 8% utilizan este afrontamiento 

de manera frecuente y el 8% lo hacen pocas veces. 

Interpretación: 

La mayoría de mujeres en estudio se concentran en otros proyectos, intentando 

distraerse con otras actividades que se tornan más agradables, ya que 

experimentan una sensación de escape ante una situación aversiva para ella, 

percibiendo como amenazante y que está afectando su vida personal. Así 

también hay un grupo de mujeres evaluadas que frecuentemente buscan 

distraerse con otras actividades para reducir el impacto emocional del evento 

estresante y el otro grupo de igual porcentaje pocas veces se concentran en 

otros proyectos sino que se mantienen ensimismadas en el problema que están 

atravesando sin recursos suficientes para hacer frente a ello.  

 

 

 

 

 

Grafico N°19: Frecuencia de afrontamiento distracción en mujeres víctimas de violencia familiar 
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4.1.2 Contrastación de las hipótesis 

Tabla 17. Contingencia de modo de afrontamiento directo y tipología de la 

personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
directo 

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 2 7 14 1 

8.37 6 0.212 

% 4.1% 14.3% 28.6% 2.0% 

Frecuentemente 
Nº 5 3 7 3 

% 10.2% 6.1% 14.3% 6.1% 

Pocas veces 
Nº 3 1 3 0 

% 6.1% 2.0% 6.1% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
 

En la tabla 17, se ha asociado las variables de afrontamiento directo y tipología 

de la personalidad, podemos apreciar mayor número de mujeres son 

melancólicas (49.0%), de ellas el 28.6% realizan afrontamiento directo 

dependiendo de las circunstancias, es decir, ejecutan acciones directas para 

eliminar el estresor o reducir sus efectos cuando recién perciben que es una 

situación amenazante o cuando se convierte en algo permanente. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 8.37; p 

valor 0.212 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento directo.  
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Tabla 18: Contingencia de modo de Afrontamiento planificación de actividades y 

tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el 
Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 
 

Afrontamiento 
planificación de 

actividades 

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 4 5 12 2 

3.46 6 0.749 

% 8.2% 10.2% 24.5% 4.1% 

Frecuentemente 
Nº 5 4 6 2 

% 10.2% 8.2% 12.2% 4.1% 

Pocas veces 
Nº 1 2 6 0 

% 2.0% 4.1% 12.2% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 18, se ha asociado las variables de Afrontamiento planificado y 

Tipología de la personalidad, podemos observar que el 24.5% de las mujeres 

melancólicas tienen un modo de Afrontamiento Planificado dependiendo de las 

circunstancias, vale decir, organizan cognitivamente las fases que se seguirán 

en el afrontamiento del estresor cuando se intensifica la situación violenta o 

cuando perciben que ya se está tornando en una situación muy amenazante, 

siendo tolerantes a las conductas que afectan su integridad personal 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 3.46;  

p valor 0.749 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento planificación de actividades.  

 

 

 

 



 

84 
 

Tabla 19: Contingencia de modo de afrontamiento Supresión de actividades y 

tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el 
Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 
 

Afrontamiento 
supresión de 
actividades 

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 6 8 17 4 

5.04 6 0.539 

% 12.2% 16.3% 34.7% 8.2% 

Frecuentemente 
Nº 1 2 1 0 

% 2.0% 4.1% 2.0% 0.0% 

Pocas veces 
Nº 3 1 6 0 

% 6.1% 2.0% 12.2% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 19, se ha asociado las variables de Afrontamiento supresión de 

actividades y Tipología de la personalidad, en donde el 34.7% dejan de lado otros 

proyectos o actividades con el fin de enfocarse en tratar con el agresor cuando 

la situación en la que se encuentran se torna muy estresante, aprehensivo y 

percibe que está sobrepasando su capacidad para enfrentar esta experiencia.  

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 5.04;  

p valor 0.539 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento supresión de actividades.  
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Tabla 20: Contingencia de modo de Retracción de Afrontamiento y tipología de 

la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 

 
Afrontamiento 
retracción de 
actividades 

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 4 10 21 4 

12.91 6 0.045 

% 8.2% 20.4% 42.9% 8.2% 

Frecuentemente 
Nº 1 0 1 0 

% 2.0% 0.0% 2.0% 0.0% 

Pocas veces 
Nº 5 1 2 0 

% 10.2% 2.0% 4.1% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 20, se ha asociado las variables de Retracción de Afrontamiento y 

Tipología de la personalidad, se muestra que el mayor porcentaje de mujeres 

melancólicas (42.0%) demoran para actuar oportunamente, se tornan pasivas, 

tolerantes generando un ciclo de violencia convirtiéndose en un habito de vida. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 12.91;  

p valor 0.045 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de significancia, 

por ello se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento retracción de actividades.  
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Tabla 21: Contingencia de modo de Afrontamiento Búsqueda de soporte social 

y tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el 
Distrito de Yanacancha - Pasco. 

 
Afrontamiento 
búsqueda de 

soporte social  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 4 5 9 1 

2.78 6 0.837 

% 8.2% 10.2% 18.4% 2.0% 

Frecuentemente 
Nº 5 3 12 2 

% 10.2% 6.1% 24.5% 4.1% 

Pocas veces 
Nº 1 3 3 1 

% 2.0% 6.1% 6.1% 2.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 21, se ha asociado las variables de Afrontamiento búsqueda de 

soporte social y Tipología de la personalidad, se evidencia que el mayor 

porcentaje (24.5%) de las mujeres melancólicas frecuentemente buscan apoyo 

social a través de consejos, información para solucionar el problema que están 

atravesando o redes sociales que les permita amortiguar el impacto de la 

situación estresante. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 2.78;  

p valor 0.837 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento búsqueda de soporte social.  
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Tabla 22: Contingencia de modo de Afrontamiento Búsqueda de soporte 

emocional y tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar 
en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
búsqueda de 

soporte emocional  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 5 6 4 1 

10.67 6 0.099 

% 10.2% 12.2% 8.2% 2.0% 

Frecuentemente 
Nº 4 5 13 1 

% 8.2% 10.2% 26.5% 2.0% 

Pocas veces 
Nº 1 0 7 2 

% 2.0% 0.0% 14.3% 4.1% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 22, se ha asociado las variables de Afrontamiento búsqueda de 

soporte emocional y Tipología de la personalidad, se muestra que el mayor 

porcentaje de mujeres melancólicas (26.5%), frecuentemente buscan el apoyo 

moral, buscan ser escuchadas, comprendidas y recibir afecto de las personas de 

su entorno para aliviar la carga tensional producto de la situación estresante en 

la que se encuentran. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 10.67;  

p valor 0.099 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento búsqueda de soporte emocional. 
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Tabla 23: Contingencia de modo de Afrontamiento Reinterpretación y tipología 

de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
reinterpretación  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 1 7 11 3 

10.57 6 0.103 

% 2.0% 14.3% 22.4% 6.1% 

Frecuentemente 
Nº 9 4 11 1 

% 18.4% 8.2% 22.4% 2.0% 

Pocas veces 
Nº 0 0 2 0 

% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 23, se ha asociado las variables de Afrontamiento Reinterpretación y 

Tipología de la personalidad, podemos apreciar que el 22.4% de mujeres 

melancólicas frecuentemente buscan el lado positivo del problema sin enfocarse 

en una solución adecuada, justifican las actitudes de la otra persona, valorando 

como algo pasajero, circunstancial, de poca relevancia y que ya no va volver a 

pasar, evadiendo la realidad de la situación y si hay continuidad esta se puede 

agravar. Así también, otro porcentaje igual (22.4%), lo hacen dependiendo de 

otros factores externos como los prejuicios sociales y dejarse influenciar por su 

entorno familiar y social.   

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 10.57;  

p valor 0.103 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento reinterpretación. 
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Tabla 24: Contingencia de modo de Afrontamiento Aceptación y tipología de la 

personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
aceptación  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 3 5 11 2 

2.34 6 0.886 

% 6.1% 10.2% 22.4% 4.1% 

Frecuentemente 
Nº 5 4 11 1 

% 10.2% 8.2% 22.4% 2.0% 

Pocas veces 
Nº 2 2 2 1 

% 4.1% 4.1% 4.1% 2.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 24, se ha asociado las variables de Afrontamiento Aceptación y 

Tipología de la personalidad, se evidencia que el 22.4% de mujeres 

melancólicas, frecuentemente son conscientes de la experiencia estresante que 

están atravesando y que está afectando su integridad personal, sin embargo, no 

hay una actuación oportuna para enfrentar y lograr salir de esta situación. De la 

misma manera, otro grupo de mujeres en estudio aceptan la realidad 

dependiendo de las circunstancias, como la intensidad y frecuencia de los 

hechos.  

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 2.34;  

p valor 0.886 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento Aceptación. 
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Tabla 25: Contingencia de modo de Afrontamiento Retorno a la religión y 

tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el 
Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 
 

Afrontamiento 
retorno a la 

religión    

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 3 7 15 2 

5.79 6 0.447 

% 6.1% 14.3% 30.6% 4.1% 

Frecuentemente 
Nº 7 3 8 2 

% 14.3% 6.1% 16.3% 4.1% 

Pocas veces 
Nº 0 1 1 0 

% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 25, se ha asociado las variables de Afrontamiento Retorno a la religión 

y Tipología de la personalidad, podemos apreciar que el mayor porcentaje de 

mujeres melancólicas (30.6%) buscan mayor cercanía a la religión, la necesidad 

de apoyo espiritual con el fin de aliviar la carga tensional y reducir la alteración 

emocional que experimentan cuando perciben una situación estresante. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 5.79;  

p valor 0.447 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento Retorno a la religión. 
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Tabla 26: Contingencia de modo de Afrontamiento Análisis de emociones y 

tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el 
Distrito de Yanacancha - Pasco 
 

Afrontamiento 
análisis de 
emociones    

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 5 7 16 2 

2.33 6 0.887 

% 10.2% 14.3% 32.7% 4.1% 

Frecuentemente 
Nº 1 2 3 1 

% 2.0% 4.1% 6.1% 2.0% 

Pocas veces 
Nº 4 2 5 1 

% 8.2% 4.1% 10.2% 2.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 26, se ha asociado las variables de Afrontamiento Análisis de las 

emociones y Tipología de la personalidad, muestra que el 32.7% de mujeres 

melancólicas reflexionan sobre los propios pensamientos y sentimientos, 

reconociendo los factores causales a fin de adoptar medidas de solución, 

dependiendo de otros factores personales, familiares o redes sociales, de lo 

contrario no se evidencia esa actitud reflexiva. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 2.33;  

p valor 0.887 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento Análisis de las emociones. 
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Tabla 27: Contingencia de modo de Afrontamiento Negación y tipología de la 

personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
negación  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 5 6 12 1 

4.69 6 0.584 

% 10.2% 12.2% 24.5% 2.0% 

Frecuentemente 
Nº 1 1 3 2 

% 2.0% 2.0% 6.1% 4.1% 

Pocas veces 
Nº 4 4 9 1 

% 8.2% 8.2% 18.4% 2.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 27, se ha asociado las variables de Afrontamiento Negación y 

Tipología de la personalidad, podemos apreciar que el mayor porcentaje de 

mujeres (24.5%) intentan rechazar la realidad del suceso estresor dependiendo 

de varios factores como la intensidad, la frecuencia, etc. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 4.69;  

p valor 0.584 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento Negación.  
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Tabla 28: Contingencia de modo de Afrontamiento Conducta inadecuada y 

tipología de la personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el 
Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
conducta 

inadecuada  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 4 4 10 2 

3.00 6 0.809 

% 8.2% 8.2% 20.4% 4.1% 

Frecuentemente 
Nº 0 2 3 1 

% 0.0% 4.1% 6.1% 2.0% 

Pocas veces 
Nº 6 5 11 1 

% 12.2% 10.2% 22.4% 2.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 28, se ha asociado las variables de Afrontamiento Conducta 

inadecuada y Tipología de la personalidad, podemos apreciar que pocas veces  

recurren a conductas inadecuadas como el consumo de alcohol, drogas, 

asistencia a lugares de dudosa reputación, promiscuidad, entre otras, para 

sentirse mejor o para ayudarse a soportar el estresor. 

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 3.00;  

p valor 0.809 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento Conducta inadecuada.  
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Tabla 29: Contingencia de modo de Afrontamiento Distracción y tipología de la 

personalidad en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
distracción  

Tipología de la personalidad 
Chi2 Gl p valor 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 9 6 15 3 

4.99 6 0.545 

% 18.4% 12.2% 30.6% 6.1% 

Frecuentemente 
Nº 1 2 4 1 

% 2.0% 4.1% 8.2% 2.0% 

Pocas veces 
Nº 0 3 5 0 

% 0.0% 6.1% 10.2% 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 

  

En la tabla 29, se ha asociado las variables de Afrontamiento Distracción y 

Tipología de la personalidad, podemos observar que el 30.6% de mujeres se 

concentran en otros proyectos, intentando distraerse con otras actividades que 

se tornan más agradables, ya que experimentan una sensación de escape ante 

una situación aversiva para ella, percibiendo como amenazante y que está 

afectando su vida personal.  

Para contrastar la hipótesis: se analizó con el estadístico de prueba Chi2 4.99;  

p valor 0.545 (p   0.05). Por lo tanto, se encuentra en la zona de no significancia, 

por ello se acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento Distracción.  
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4.1.3 Análisis descriptivos de la Variable Interviniente 

Tabla 30: Frecuencia de edades en mujeres víctimas de violencia familiar del 

Distrito de Yanacancha  
 

Tipología Frecuencia % % acumulado   

Adultez temprana  
18 a 39 años 

44 89.8 
89.8   

Adultez media  
40-50 años 

5 10.2 
100.0   

Total 49 100.0    

Fuente: Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar  
 

Análisis: 

En la tabla 30, podemos apreciar que el 89.8 % de mujeres tienen entre 18 a 39 

años, mientras que el 10.2 % son mujeres que tienen entre 40 a 50 años. 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de mujeres en estudio pertenecen a una etapa de adultez 

temprana (18 a 39 años) muchas de ellas inician una relación con poca 

experiencia, están en una edad de procreación que les hace más complicado 

salir de una relación dañina; mientras que en menor porcentaje se encuentran 

en la etapa de adultez media (40 a 50 años) porque aún se sienten restringidas 

en dar a conocer que son víctimas de violencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

4.1.4 Contrastación de variables 

Tabla 31. Contingencia de tipología de la personalidad y edades en mujeres 

víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inventario de Personalidad de Eysenck – Forma B. (Eysenck, 1974) y  
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 31, se ha asociado las variables de edad y tipología de la 

personalidad, podemos apreciar que mayor número de mujeres son 

melancólicas (49.0%), de ellas el 40.8% tienen entre 18 a 39 años, es decir, 

muestran una actitud pasiva, con dificultad para expresar sus emociones y 

pesimistas ante situaciones violentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 20: Tipología de la personalidad y edades en víctimas de violencia familiar  

 
 
 

Edades 
Tipología de la personalidad 

Colérico Flemático Melancólico Sanguíneo 

Adultez 
temprana  

(18 a 39 años) 

Nº 10 10 20 4 

% 20.4% 20.4% 40.8% 8.2% 

Adultez media  
(40 a 50 años) 

Nº 0 1 4 0 

% 0.0 % 2.0 % 8.2 % 0.0% 

Total 
Nº 10 11 24 4 

% 20.4% 22.4% 49.0% 8.2% 
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Tabla 32. Contingencia de modo de afrontamiento directo y Edades en mujeres 

víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento directo 
                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 23 2 25 

% 46.9% 4.1% 51.0% 

Frecuentemente 
Nº 17 1 18 

% 34.7% 2.0% 36.7% 

Pocas veces 
Nº 4 2 6 

% 8.2% 4.1% 12.2% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

 

En la tabla 32, se ha asociado el afrontamiento directo y edad, podemos apreciar 

el mayor porcentaje de mujeres (46.9%) que utilizan el modo de afrontamiento 

directo dependiendo de las circunstancias son de 18 a 39 años, es decir, ejecutan 

acciones directas para eliminar el estresor o reducir sus efectos cuando recién 

perciben que es una situación amenazante o cuando se convierte en algo 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 21: Contingencia de Afrontamiento directo y edades en mujeres víctimas de violencia 
familiar 
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Tabla 33. Contingencia de modo de afrontamiento planificación de actividades y 

Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - 
Pasco. 
 

Afrontamiento planificación 
de actividades 

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 21 3 24 

% 42.9% 6.1% 49.0% 

Frecuentemente 
Nº 16 1 17 

% 32.7% 2.0% 34.7% 

Pocas veces 
Nº 7 1 8 

% 14.3% 2.0% 16.3% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 33, se ha asociado el afrontamiento planificación y edad, podemos 

apreciar el mayor porcentaje de mujeres (42.9%) que utilizan el modo de 

afrontamiento planificación dependiendo de las circunstancias son de 18 a 39 

años, es decir, organizan cognitivamente las fases que se seguirán en el 

afrontamiento del estresor cuando se intensifica la situación violenta o cuando 

perciben que ya se está tornando en una situación muy amenazante, siendo 

tolerantes a las conductas que afectan su integridad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico N°22: Contingencia de Afrontamiento planificación de actividades y edades en mujeres 
víctimas de violencia familiar 
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Tabla 34. Contingencia de modo de afrontamiento supresión de actividades y 

Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - 
Pasco. 
 

Afrontamiento supresión de 
actividades 

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 30 5 35 

% 61.2% 10.2% 71.4% 

Frecuentemente 
Nº 3 0 3 

% 6.1% 0.0% 6.1% 

Pocas veces 
Nº 11 0 11 

% 22.4% 0.0% 22.4% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 34, se ha asociado el afrontamiento supresión de actividades y edad, 

podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (61.2%) que utilizan el modo 

de afrontamiento supresión de actividades dependiendo de las circunstancias 

son de 18 a 39 años, es decir, dejan de lado otros proyectos o actividades con 

el fin de enfocarse en tratar con el agresor cuando la situación en la que se 

encuentran se torna muy estresante, aprehensivo y percibe que está 

sobrepasando su capacidad para enfrentar esta experiencia 

  

 

 

 

 

 

 

Grafico N°23: Contingencia de Afrontamiento Supresión de actividades y edades en mujeres 
víctimas de violencia familiar 
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Tabla 35. Contingencia de modo de afrontamiento retracción de actividades y 

Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - 
Pasco. 
 

Afrontamiento retracción de 
actividades 

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 30 5 35 

% 61.2% 10.2% 71.4% 

Frecuentemente 
Nº 3 1 4 

% 6.1% 2.0% 8.1% 

Pocas veces 
Nº 9 1 10 

% 18.4% 2.0% 20.4% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 35, se ha asociado el afrontamiento retracción de actividades y edad, 

podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (61.2%) que utilizan el modo 

de afrontamiento retracción de actividades dependiendo de las circunstancias 

son de 18 a 39 años, es decir, ante un hecho estresante, demoran para actuar 

oportunamente, se tornan pasivas, tolerantes generando un ciclo de violencia 

que se convierte en un habito de vida. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 24: Contingencia de Retracción de afrontamiento y edades en mujeres víctimas de 
violencia familiar 
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Tabla 36. Contingencia de modo de afrontamiento búsqueda de soporte social  

y Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha 
- Pasco. 
 

Afrontamiento búsqueda de 
soporte social  

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 17 1 18 

% 34.7% 2.0% 36.7% 

Frecuentemente 
Nº 19 3 22 

% 38.8% 6.1% 44.9% 

Pocas veces 
Nº 8 1 9 

% 16.3% 2.0% 18.4% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 36, se ha asociado el afrontamiento búsqueda de soporte social y 

edad, podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (38.8%) que utilizan el 

modo de afrontamiento búsqueda de soporte social frecuentemente son de 18 a 

39 años, es decir, buscan apoyo social a través de consejos, información para 

solucionar el problema que están atravesando o redes sociales que les permita 

amortiguar el impacto de la situación estresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 25: Contingencia de Afrontamiento Búsqueda de soporte social y edades en mujeres 
víctimas de violencia familiar 
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Tabla 37. Contingencia de modo de afrontamiento búsqueda de soporte 

emocional  y Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de 
Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento búsqueda de 
soporte emocional  

                Edad 

18-39  
Años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 15 1 16 

% 30.6% 2.0% 32.6% 

Frecuentemente 
Nº 21 3 24 

% 42.9% 6.1% 49.0% 

Pocas veces 
Nº 8 1 9 

% 16.3% 2.0% 18.4% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

 

En la tabla 37, se ha asociado el afrontamiento búsqueda de soporte emocional 

y edad, podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (42.9%) que utilizan 

el modo de afrontamiento búsqueda de soporte emocional frecuentemente son 

de 18 a 39 años, es decir, buscan el apoyo moral, buscan ser escuchadas, 

comprendidas y recibir afecto de las personas de su entorno para aliviar la carga 

tensional producto de la situación estresante en la que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico N° 26: Contingencia de Afrontamiento Búsqueda de soporte emocional y edades en 
mujeres víctimas de violencia familiar 
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Tabla 38. Contingencia de modo de afrontamiento reinterpretación y Edades en 

mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento 
Reinterpretación  

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 19 2 21 

% 38.8% 4.1% 42.9% 

Frecuentemente 
Nº 23 3 26 

% 46.9% 6.1% 53.0% 

Pocas veces 
Nº 2 0 2 

% 4.1% 0.0% 4.1% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 38, se ha asociado el afrontamiento reinterpretación y edad, podemos 

apreciar el mayor porcentaje de mujeres (46.9%) que utilizan el modo de 

afrontamiento reinterpretación frecuentemente son de 18 a 39 años, es decir, 

buscan el lado positivo del problema sin enfocarse en una solución adecuada, 

justifican las actitudes de la otra persona, valorando como algo pasajero, 

circunstancial, de poca relevancia y que ya no va volver a pasar, evadiendo la 

realidad de la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico N° 27 : Contingencia de Afrontamiento Reinterpretación y edades en mujeres víctimas de 
violencia familiar 
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Tabla 39. Contingencia de modo de afrontamiento aceptación y Edades en 

mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento aceptación  
                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 21 3 24 

% 42.9% 6.1% 49.0% 

Frecuentemente 
Nº 18 2 20 

% 36.7% 4.1% 40.8% 

Pocas veces 
Nº 5 0 5 

% 10.2% 0.0% 10.2% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 39, se ha asociado el afrontamiento aceptación y edad, podemos 

apreciar el mayor porcentaje de mujeres (42.9%) que utilizan el modo de 

afrontamiento aceptación, dependiendo de las circunstancias son de 18 a 39 

años, es decir, son conscientes de la experiencia estresante que están 

atravesando y que está afectando su integridad personal, sin embargo, no hay 

una actuación oportuna para enfrentar y lograr salir de esta situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 28: Contingencia de Afrontamiento Aceptación y edades en mujeres víctimas de 
violencia familiar 
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Tabla 40. Contingencia de modo de afrontamiento retorno a la religión y Edades 

en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento retorno a la 
religión   

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 25 4 29 

% 51.0% 8.2% 59.2% 

Frecuentemente 
Nº 18 1 19 

% 36.7% 2.0% 38.8% 

Pocas veces 
Nº 1 0 1 

% 2.0 % 0.0% 2.0% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 40, se ha asociado el afrontamiento retorno a la religión y edad, 

podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (51.0%) que utilizan el modo 

de afrontamiento retorno a la religión, dependiendo de las circunstancias son de 

18 a 39 años, es decir, buscan mayor cercanía a la religión, la necesidad de 

apoyo espiritual con el fin de aliviar la carga tensional y reducir la alteración 

emocional que experimentan cuando perciben una situación estresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 29: Contingencia de Afrontamiento Retorno a la religión y edades en mujeres víctimas 
de violencia familiar 
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Tabla 41. Contingencia de modo de afrontamiento análisis de emociones y 

Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - 
Pasco. 
 

Afrontamiento análisis de las 
emociones    

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 25 4 29 

% 51.0% 8.2% 59.2% 

Frecuentemente 
Nº 7 0 7 

% 14.3% 0.0% 14.3% 

Pocas veces 
Nº 12 1 13 

% 24.5 % 2.0% 26.5% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 41, se ha asociado el afrontamiento análisis de las emociones  y edad, 

podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (51.0%) que utilizan el modo 

de afrontamiento análisis de las emociones, dependiendo de las circunstancias 

son de 18 a 39 años, es decir, reflexionan sobre los propios pensamientos y 

sentimientos, reconociendo los factores causales a fin de adoptar medidas de 

solución, dependiendo de otros factores personales, familiares o redes sociales, 

de lo contrario no se evidencia esa actitud reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 30: Contingencia de Afrontamiento Análisis de las emociones y edades en mujeres 
víctimas de violencia familiar 
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Tabla 42. Contingencia de modo de afrontamiento negación y Edades en 

mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento negación    
                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 20 4 24 

% 40.8% 8.2% 49.0% 

Frecuentemente 
Nº 7 0 7 

% 14.3% 0.0% 14.3% 

Pocas veces 
Nº 17 1 18 

% 34.7 % 2.0% 36.7% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 42, se ha asociado el afrontamiento negación y edad, podemos 

apreciar el mayor porcentaje de mujeres (40.8%) que utilizan el modo de 

afrontamiento negación, dependiendo de las circunstancias son de 18 a 39 años, 

es decir, intentan rechazar la realidad del suceso estresor dependiendo de varios 

factores como la intensidad, la frecuencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 31: Contingencia de Afrontamiento Negación y edades en mujeres víctimas de violencia 
familiar 
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Tabla 43. Contingencia de modo de afrontamiento Conducta inadecuada y 

Edades en mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - 
Pasco. 
 

Afrontamiento conducta 
inadecuada   

                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 15 3 18 

% 30.6% 6.1% 36.7% 

Frecuentemente 
Nº 6 0 6 

% 12.2% 0.0% 12.2% 

Pocas veces 
Nº 23 2 25 

% 46.9 % 4.1% 51.0% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 43, se ha asociado el afrontamiento conducta inadecuada y edad, 

podemos apreciar el mayor porcentaje de mujeres (46.9%) que utilizan el modo 

de afrontamiento conducta inadecuada pocas veces son de 18 a 39 años, es 

decir, es mínimo la recurrencia a conductas inadecuadas como el consumo de 

alcohol, drogas, asistencia a lugares de dudosa reputación, promiscuidad, entre 

otras, para sentirse mejor o para ayudarse a soportar el estresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 32: Contingencia de Afrontamiento Conducta inadecuada y edades en mujeres víctimas 
de violencia familiar 
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Tabla 44. Contingencia de modo de afrontamiento distracción y Edades en 

mujeres víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha - Pasco. 
 

Afrontamiento distracción   
                Edad 

18-39  
años 

40-50 
años 

Total 

Depende de las 
circunstancias 

Nº 31 3 34 

% 63.3% 6.1% 69.4% 

Frecuentemente 
Nº 7 0 7 

% 14.3% 0.0% 14.3% 

Pocas veces 
Nº 6 2 8 

% 12.2 % 4.1% 16.3% 

Fuente: Cuestionario de modos de Afrontamiento al Estrés. (Carver, 1996) 
Reporte de las edades de mujeres víctimas de violencia familiar 

 

En la tabla 44, se ha asociado el afrontamiento distracción y edad, podemos 

apreciar el mayor porcentaje de mujeres (63.3%) que utilizan el modo de 

afrontamiento distracción, dependiendo de las circunstancias son de 18 a 39 

años, es decir, se concentran en otros proyectos, intentando distraerse con otras 

actividades que se tornan más agradables, ya que experimentan una sensación 

de escape ante una situación aversiva para ella, percibiendo como amenazante 

y que está afectando su vida personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 33: Contingencia de Afrontamiento Distracción y edades en mujeres víctimas de 
violencia familiar 
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4.2 DISCUSION 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

los rasgos de personalidad y los modos de afrontamiento al estrés en las mujeres 

víctimas de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha- Pasco. 

Respecto al primer objetivo específico fue describir los rasgos de personalidad 

de acuerdo al modelo de Eysenck. 

Los resultados mostraron que el 49.0% presentan tipología melancólica, siendo 

el mayor porcentaje del grupo de mujeres evaluadas. 

Según Eysenck las personas melancólicas tienden a estar tristes e incluso 

deprimidas, tienen una visión pesimista del mundo, se muestran tranquilas y 

pasivas. Los que en menos porcentaje se encuentran son las personas 

sanguíneas (8.2%) debido a que sus mismas características personales les 

ayudan poner un límite a los actos violentos, ya que tienden a ser alegres y 

optimistas, sociables, por ende buscan solucionar esta situación de manera 

activa. Entendemos que los altos niveles de extroversión pueden ser un factor 

protector para la salud ya que estos brindan energía, capacidad para 

relacionarse con otros, facilidad para obtener el apoyo social generando 

emociones positivas y recursos de afronte ante situaciones estresantes. 

(Casaretto, 2010)  

Para un mejor entendimiento, podemos definir la personalidad como un patrón 

profundamente incorporado, que presenta aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales que permanecen estables durante casi toda la vida, difíciles de 

modificar y derivados de la interacción entre factores biológicos y ambientales. 

La personalidad se va consolidando durante el desarrollo, donde se conforman 

esquemas, reglas, formas de procesar la información. (Millon T. y., 1998) 
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Por ello los rasgos del melancólico, se han ido instaurando desde el aspecto 

biológico como también producto de las experiencias a nivel personal y social. 

Como también Chávez y Orosco citan a Millon y mencionan que la personalidad 

está constituida por un conjunto de dimensiones elementales (rasgos) y cada 

una de ellas incluye un estilo de personalidad, el cual se caracteriza por su 

estabilidad y continuidad. (Chavez, 2015) 

El segundo objetivo específico fue identificar los modos de Afrontamiento al 

estrés en mujeres víctimas de Violencia Familiar. 

Lancheros y Pañuelo quien citan a Vásquez, Crespo y Ring, definen las 

estrategias de Afrontamiento como una serie de pensamientos y acciones los 

cuales permiten que las personas puedan manejar situaciones altamente 

demandantes, es decir, que todos los procesos cognitivos y conductuales que 

están en constante cambio se desarrollan para manejar demandas específicas 

tanto internas como ambientales que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo. (Lancheros, 2016) 

En relación al Afrontamiento directo, el 36.7% de mujeres frecuentemente 

ejecutan acciones directas para eliminar el estresor o reducir sus efectos con la 

finalidad de cambiar la situación en la que están viviendo. Sin embargo, este 

afrontamiento está siendo poco utilizado por la mayoría de mujeres víctimas de 

violencia familiar porque aún continúan experimentando situaciones que 

perjudican su integridad personal. 

Di, Colleredo, Aparicio y Moreno, citan a Lazarus y Folkman quienes refieren que 

el afrontamiento activo son todos los pasos activos para tratar de cambiar las 

situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar acción directa incrementando 

los esfuerzos personales. (DiColloredo, 2007) 
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El 79.6% de mujeres utilizan el Afrontamiento retracción dependiendo de las 

circunstancias, vale decir, cuando perciben una situación de amenaza esperan 

la oportunidad para actuar sobre el problema. Muchas veces callan, mantienen 

una actitud de pasividad y tolerancia, dejan pasar la situación de violencia 

corriendo el riesgo que sea perjudicial más adelante. 

El mantener silencio frente a una agresión tiene muchas causas, entre ellas la 

escasa autoestima generándole dependencia emocional, disminuida capacidad 

asertiva, como también, modelos que han ejercido violencia dentro del núcleo 

familiar. 

Acosta, menciona que las mujeres víctimas de violencia generalmente toman la 

ruta del silencio, que lleva a crear un círculo peligroso sin retorno a la estabilidad 

porque socialmente se tiene la costumbre de culpar a la víctima y justificar a 

quienes violentan. (Acosta, 2015) 

Así como en los estudios de Condori y Guerrero, quienes señalan que las 

mujeres que poseen una autoestima baja muestran una mayor tolerancia a la 

Violencia. (Condori, 2010) 

Las mujeres víctimas de violencia familiar tienden a buscar apoyo, consejo o 

información de algún amigo o familiar para salir del problema. Es así que el 

44.9% de evaluadas buscan soporte social de manera frecuente. 

Para que la mujer pueda salir de esta situación seria muy importante recuperar 

vínculos perdidos o generando nuevos. Como menciona Miracco y otros, estos 

vínculos conforman una red psicosocial de apoyo que propicia la utilización 

efectiva de los recursos de afrontamiento. De esta manera, el apoyo social 

reduciría el impacto que este tipo de violencia tiene sobre la salud de las mujeres. 

Así también encontramos que el 46.9% de mujeres buscan soporte emocional 
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en las personas de su entorno de manera frecuente. Esto nos quiere decir, que 

hay una búsqueda de apoyo moral, comprensión, afecto y seguridad para aliviar 

el estado de tensión en la que se encuentra. No es tanto la red social “física” o 

número de personas cercanas disponibles, como el apoyo percibido por parte de 

la persona, que el individuo sepa y está dispuesta a extraer de modo efectivo el 

apoyo que necesita de otros. (Dunkei-Shetter, 1987) 

El modo de Afrontamiento Reinterpretación es también relevante, ya que el 

51.0% de mujeres evaluadas utilizan de manera frecuente. Estas personas 

tienden a buscar el lado positivo del problema sin enfocarse en una solución 

adecuada, tienden a justificar el maltrato y responsabilizan a otros eventos, 

continuando con un ciclo de violencia. Respecto a ello Kipen y Caterberg citado 

por Vílchez y Vílchez, mencionan que estas mujeres constantemente justifican a 

su agresor ante un episodio de violencia mostrándose comprensivas, intentando 

adaptarse y perdonar. (Vilchez, 2014) 

El 42.9% de las mujeres utilizan el Afrontamiento Aceptación. Estas personas 

son conscientes de la situación de violencia que experimentan y buscan 

información para enfrentarlo de la mejor manera, por lo que utilizan la estrategia 

búsqueda de apoyo social. 

En relación al Afrontamiento Retorno a la religión, los resultados mostraron que 

el 40.8% de mujeres se apoyan en la religión de manera frecuente y el 55.1% de 

acuerdo a las circunstancias con el fin de manejar su estado de tensión 

emocional y estrés producto de la violencia. 

Vílchez y Vílchez, citan a Pargament y Koening quienes desarrollan el concepto 

de “Afrontamiento religioso” como aquel donde se utilizan las creencias y 

comportamientos religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias negativas 
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de sucesos estresantes, así como facilitar la resolución del problema. Así mismo, 

agrega que la fe religiosa promueve la salud mental favoreciendo las actitudes 

de esperanza, cambio y curación permitiendo una mejor comprensión del 

sufrimiento humano. (Vilchez, 2014) 

Según estudios publicados sobre espiritualidad y religión en la salud mental, la 

participación en grupos de prácticas religiosas tiene efectos de protección y 

promoción de la salud mental, mencionan que la participación religiosa favorece 

el optimismo y esta a su vez aumenta la resistencia para enfrentarse a 

situaciones estresantes. (Lake, 2012) 

Por otro lado, el 61.2% de mujeres evaluadas utilizan el Afrontamiento análisis 

de las emociones dependiendo de las circunstancias, esto explica que las 

mujeres reflexionan sobre sus propios pensamientos y sentimientos, 

reconociendo responsabilidad en el origen para actuar de manera adecuada, 

dependiendo de otros factores personales, familiares y redes sociales. 

Así también, encontramos que el 49.0% de evaluadas utilizan el Afrontamiento 

Negación dependiendo de las circunstancias, es decir, intentan rechazar la 

realidad, se resisten a aceptar la situación de violencia y por consiguiente no 

optan por tomar medidas de solución para enfrentar y salir de estos actos 

perjudiciales a su integridad personal, sino que favorecen a que se siga 

incrementando la relación hostil, abusiva y violenta de parte del agresor. 

Se puede añadir que el Afrontamiento Retorno a la religión está asociado con la 

evitación de conductas inadecuadas, ya que el 46.9% de evaluadas pocas veces 

recurren al consumo de alcohol, drogas y otros para amortiguar los sentimientos 

de tristeza, impotencia, estados depresivos, irritabilidad y otros causados por la 

situación de violencia. 
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Por último, el 67.4% de mujeres utilizan el Afrontamiento Distracción de acuerdo 

a las circunstancias, es decir, se concentran en otros proyectos, intentando 

distraerse para no concentrarse en el problema, tienden a salir o rehuir de esa 

realidad buscando actividades agradables y hacerles sentir ocupados cuando ya 

la situación está sobrepasando de los propios recursos personales.  

Deza, menciona que los sentimientos de indefensión en mujeres maltratadas 

podrían debilitar la capacidad de solucionar problemas y la motivación para 

afrontarlos, favoreciendo de esta forma la permanencia de la mujer en la relación 

violenta. (Deza, 2012) 

Ello explica uno de los motivos porque las mujeres permanecen a pesar de lo 

desagradable que pueda ser. 

Así también, Montero, describe el Síndrome de adaptación paradójica como el 

conjunto de procesos psicológicos que por medio de la respuesta cognitiva, 

conductual y fisiológica- emocional culmina en el desarrollo de un vínculo 

interpersonal de protección entre la víctima y el agresor; es decir, la mujer crea 

un vínculo afectivo con su agresor que le impide abandonarle o denunciarle. 

(Montero, 2001)   

Por todo lo expuesto, podemos decir que estas mujeres son conscientes de la 

violencia que son víctimas, del daño a su integridad física y psicológica, de la 

repercusión emocional que les está causando estos hechos, pese a ello su 

capacidad de afronte esta disminuido, muestran una actitud pasiva ante el 

comportamiento del victimario, hay una escasa valoración y estima personal, 

limitada capacidad asertiva, los cuales le conllevan a convivir con una triste, 

agobiante y perjudicial realidad que podría más adelante ser fatal. 
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El tercer objetivo específico fue establecer la relación entre los rasgos de 

personalidad y los modos de afrontamiento en las mujeres víctimas de violencia 

familiar.   

De acuerdo al estudio realizado NO existe relación significativa entre los rasgos 

de personalidad y Afrontamiento al estrés a excepción de los rasgos de 

personalidad y retracción del afrontamiento. Esto se puede explicar como parte 

de las características de personalidad de los melancólicos, ya que muestran 

pasividad, tranquilidad o también pesimismo para actuar de manera directa ante 

el problema. 
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CONCLUSIONES 

 

- El presente estudio se concluye que no existe relación significativa entre 

los rasgos de personalidad y afrontamiento al estrés en mujeres víctimas 

de violencia familiar en el Distrito de Yanacancha; por el cual se acepta la 

hipótesis nula. A excepción de los 12 modos de afrontamiento, existe 

relación significativa entre los rasgos de personalidad y el afrontamiento 

retracción. Esto se puede explicar como parte de las características de 

personalidad de los melancólicos ya que muestran pasividad, tranquilidad 

o pesimismo para actuar de manera rápida y directa ante el problema. 

 

- El Afrontamiento directo se analizó con el estadístico de prueba Chi2 8,37; 

p valor 0.212 (p   0.05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: No existe 

relación entre los rasgos de personalidad y Afrontamiento directo.  

El mayor número de mujeres son melancólicas (49.0%), de ellas el 28.6% 

utilizan el afrontamiento directo dependiendo de las circunstancias 

 

- El Afrontamiento planificación de actividades  se analizó con el estadístico 

de prueba Chi2 3.46; p valor 0.749 (p>0.05). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y 

Afrontamiento planificación de actividades.  

El 24.5% de las mujeres melancólicas tienen un modo de Afrontamiento 

Planificado dependiendo de las circunstancias 

 

- El Afrontamiento supresión de actividades  se analizó con el estadístico 

de prueba Chi2 5.04; p valor 0.539 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la 
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hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y 

Afrontamiento supresión de actividades.  

El 34.7% de las mujeres melancólicas tienen un modo de Afrontamiento 

Supresión dependiendo de las circunstancias 

 

- El Afrontamiento retracción de actividades se analizó con el estadístico de 

prueba Chi2 12.91; p valor 0.045 (p < 0.05). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación: Existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento retracción de actividades.  

El 42.9% de las mujeres melancólicas utilizan Retracción de 

Afrontamiento dependiendo de las circunstancias 

 

- El Afrontamiento búsqueda de soporte social se analizó con el estadístico 

de prueba Chi2 2.78; p valor 0.837 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y 

Afrontamiento búsqueda de soporte social.  

El mayor porcentaje (24.5%) de las mujeres melancólicas frecuentemente 

utilizan el afrontamiento búsqueda de apoyo social. 

 

- El Afrontamiento búsqueda de soporte emocional se analizó con el 

estadístico de prueba Chi2 10.67; p valor 0.099 (p > 0.05). Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de 

personalidad y Afrontamiento búsqueda de soporte emocional. 

- El mayor porcentaje de mujeres melancólicas (26.5%), frecuentemente 

utilizan el afrontamiento búsqueda de apoyo emocional. 
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- El Afrontamiento reinterpretación se analizó con el estadístico de prueba 

Chi2 10.57; p valor 0.103 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y Afrontamiento 

reinterpretación. 

El 22.4% de mujeres melancólicas frecuentemente utilizan el 

afrontamiento Reinterpretación. 

 

- El Afrontamiento Aceptación se analizó con el estadístico de prueba Chi2 

2.34; p valor 0.886 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: No 

existe relación entre los rasgos de personalidad y Afrontamiento 

Aceptación. 

El 22.4% de mujeres melancólicas, frecuentemente utilizan el 

afrontamiento Aceptación. 

 

- El Afrontamiento Retorno a la religión se analizó con el estadístico de 

prueba Chi2 5.79; p valor 0.447 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y 

Afrontamiento Retorno a la religión. 

El mayor porcentaje de mujeres melancólicas (30.6%) utilizan el 

Afrontamiento retorno a la religión dependiendo de las circunstancias. 

 

- El Afrontamiento Análisis de las emociones se analizó con el estadístico 

de prueba Chi2 2.33; p valor 0.887 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y 

Afrontamiento Análisis de las emociones. 
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El 32.7% de mujeres melancólicas utilizan el Afrontamiento Análisis de las 

emociones dependiendo de las circunstancias. 

 

- El Afrontamiento Negación se analizó con el estadístico de prueba Chi2 

4.69; p valor 0.584 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: No 

existe relación entre los rasgos de personalidad y Afrontamiento 

Negación.  

El mayor porcentaje de mujeres melancólicas (24.5%) utilizan el 

Afrontamiento Negación dependiendo de las circunstancias. 

 

- El Afrontamiento Conducta inadecuada se analizó con el estadístico de 

prueba Chi2 3.00; p valor 0.809 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula: No existe relación entre los rasgos de personalidad y 

Afrontamiento Conducta inadecuada.  

El mayor porcentaje de mujeres melancólicas (22.4%) pocas veces 

utilizan el Afrontamiento conducta inadecuada 

 

- El Afrontamiento Distracción se analizó con el estadístico de prueba Chi2 

4.99; p valor 0.545 (p > 0.05). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: No 

existe relación entre los rasgos de personalidad y Afrontamiento 

Distracción.  

El 30.6% de mujeres melancólicas utilizan el Afrontamiento Distracción 

dependiendo de las circunstancias. 
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RECOMENDACIONES 

- Inicialmente, sería importante fortalecer el trabajo con mujeres de 

tipología melancólica a fin de reforzar el autoestima y valoración personal, 

como también la toma de decisiones y asertividad a fin de disminuir la 

probabilidad de ser víctimas de violencia familiar.  

- Realizar talleres grupales y/o intervención terapéutica a fin de reevaluar 

el tipo de afrontamiento al estrés, para mejorar su calidad de vida libre de 

violencia y tener una visión positiva que le permita lograr sus objetivos. 

- Así también, realizar un trabajo multidisciplinario con diferentes 

instituciones para brindar acciones preventivas que permita a las mujeres 

un mayor empoderamiento de sus deberes y derechos. 

- Sería necesario que las leyes existentes se hagan cumplir a cabalidad 

para que no se queden impunes los responsables y que más adelante no 

termine con una situación fatal. 

- La información que brinda el presente estudio servirá para diseñar 

programas de prevención e intervención a fin de dotarles de herramientas 

para la resolución de problemas y toma de decisiones a las mujeres que 

se encuentran inmersas en una situación de violencia familiar. 
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MATRIS DE CONSISTENCIA 
FORMULACI

ON 
OBJETIVOS JUSTIFICACION HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENT
OS 

METODOLOGIA 

¿Cómo se 
relaciona los 
rasgos de 
personalidad 
con los modos 
de 
afrontamiento 
del estrés en 
mujeres 
víctimas de 
violencia 
familiar en el 
Distrito de 
Yanacancha -
Pasco? 
 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

entre los rasgos de 

personalidad y los modos 

de afrontamiento del estrés 

en las mujeres víctimas de 

Violencia Familiar en el 

Distrito de Yanacancha- 

Pasco 

Objetivos Específicos: 

-Asociar el modo de 

Afrontamiento directo y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

-Asociar el modo de 

Afrontamiento planificación 

de actividades y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

-Asociar el modo de 

Afrontamiento supresión 

de actividades y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento retracción y 

desde el punto de 

vista teórico en 

contribuir a la base 

teórica de la violencia 

familiar, entre ellos 

las teorías 

explicativas de la 

agresión y violencia, 

tipos de violencia 

familiar según los 

alcances de la ley 

30364; como también 

el marco conceptual 

de la personalidad, 

las diferentes 

perspectivas y teorías 

de la personalidad, 

así mismo los 

enfoques del 

afrontamiento del 

estrés. 

Desde el punto de 

vista metodológico se 

hará uso del 

inventario de 

personalidad de  

Eysenck para adultos 

- Forma B  a fin de 

evaluar los rasgos de 

personalidad en las 

mujeres víctimas de 

violencia familiar, 

Hipótesis General: 

H.1: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y los modos de 

afrontamiento del estrés en 

las mujeres víctimas de 

Violencia Familiar en el 

Distrito de Yanacancha- 

Pasco. 

Hipótesis Especificas: 

Hi1: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y el Afrontamiento Directo. 

Hi2: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Planificación de 

Actividades. 

Hi3: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Supresión de 

Actividades. 

Hi4: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Retracción de 

Afrontamiento. 

Variable 1: 
Rasgos  
de 
Personalidad 
 
Variable 2: 
Modos  
de 
afrontamiento 
del estrés 
 
Variable 
interviniente: 
Edad 

Rasgos de 
Personalidad: 
Melancólico 
(introvertido- 
inestable) 
Colérico 
(extrovertido-
inestable) 
Flemática 
(Introvertido- 
estable) 
Sanguíneo 
(extrovertido- 
estable) 
 
Modos de 
Afrontamiento del 
Estrés: 
- Afrontamiento 
directo 
- Planificación de 
actividades 
- Supresión de 
actividades 
competitivos 
- Retracción del 
afrontamiento 
- Búsqueda de 
soporte social 
- Búsqueda de 
soporte emocional 
- Reinterpretación 
positiva de la 
experiencia 
- Aceptación 
- Retorno a la 

Observación 
directa 
 
Entrevista 
semi 
estructurada 
 
Test 
psicológicos: 
Inventario de 
personalidad 
de Eysenck 
Forma B 
 
Cuestionario 
de modos de 
afrontamiento 
del estrés de 
Carver 

Método correlacional 
descriptivo 
 
Población: Está 
conformado por las 
mujeres presuntas 
víctimas de violencia 
familiar que acuden a 
la División Médico 
Legal II Pasco siendo 
200 aproximadamente 
por año a solicitud de 
la Comisaria de 
Familia, Comisaria de 
Yanacancha, como 
también, la Fiscalía de 
Familia, Fiscalía Penal 
o Juzgado de Familia. 

 
 
Muestra: Está 
constituido por 49 
mujeres, presuntas 
víctimas de violencia 
familiar  
 
Tipo de muestra: no 
probabilístico ya que 
su participación será 
de manera voluntaria. 
 



 

 

la tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento búsqueda 

de soporte social y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento búsqueda 

de soporte emocional y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento 

reinterpretación y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento aceptación y 

la tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento retorno a la 

religión y la tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento análisis de 

como también,  el 

Cuestionario de 

modos de 

afrontamiento del 

estrés de Carver, a 

fin de conocer como 

las personas 

responden cuando 

enfrentan situaciones 

difíciles o estresantes 

que no se ha utilizado 

hasta el momento en 

el medio local. 

Desde el punto de 

vista práctico se 

podrá contribuir con 

los operadores de 

justicia a fin de 

realizar un análisis 

sobre el impacto y 

trascendencia que 

puede generar la 

violencia familiar en 

las mujeres que 

habitan en el Distrito 

de Yanacancha de la 

provincia de Cerro de 

Pasco, además los 

resultados servirán 

para documentar el 

problema y 

establecer un 

programa de 

prevención de la 

violencia. 

 

Hi5: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Busca Soporte Social. 

Hi6: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Busca Soporte 

Emocional. 

Hi7: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

Reinterpretación. 

Hi7: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Aceptación. 

Hi9: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Retorno a la Religión. 

Hi10: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Análisis de Emociones. 

Hi11: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Negación. 

Hi12: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Conducta Inadecuada. 

Hi13: Existe relación entre 

los rasgos de personalidad 

y Distracción. 

 

religión 
- Análisis de las 
emociones 
- Negación 
- Conductas 
inadecuadas 
- Distracción 
 



 

 

las emociones y la 

tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento negación y 

la tipología de la 

personalidad más 

frecuente. 

- Asociar el modo de 

Afrontamiento conducta 

inadecuada y la tipología 

de la personalidad más 

frecuente. 

-Asociar el modo de 

Afrontamiento distracción y 

la tipología de la 

personalidad más 

frecuente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


