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RESUMEN 

El Objetivo de la investigación fue: Identificar la percepción de los factores 

asociados a la violencia conyugal en las mujeres que acuden al Centro de 

Salud Las Moras - Huánuco, 2020. La Metodología: Se realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal y prospectivo. La muestra estuvo 

conformada por 275 mujeres que cumplieron los criterios de inclusión y 

que asistieron durante los meses de enero, febrero y marzo del 2020, al 

Centro de Salud Las Moras; en los Resultados: Oscilan las edades entre 

24 a 28 años, en un 33.1% (91); según el grado de instrucción fue el de 

primaria completa, en un 27.3% (75); son convivientes en un 60% (165); 

en su mayoría no consumen ningún tipo de bebida alcohólica, con un 

77.1% (212), se sienten inferior a su pareja en un 3.3% (9); un 27.6% (76) 

no ha sufrido actos de violencia por parte de su pareja; en cuanto a los 

percepción de los factores sociales y culturales los resultados obtenidos 

fueron tabulados en cuadros de frecuencia absoluta y porcentuales, para 

dar respuesta a las interrogantes y a los objetivos de la investigación. 

Conclusiones: La percepción de los factores individuales, sociales y 

culturales tienen una influencia alta en la violencia conyugal en las 

mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras. 

Palabras claves: Percepción, factores individuales, factores sociales, 

factores culturales, violencia conyugal. 
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SUMMARY 

The Objective of the research was: To identify the perception of factors 

associated with spousal violence in women who attend the Las Moras 

Health Center - Huánuco, 2020. Methodology: A descriptive, cross-

sectional and prospective study was carried out. The sample consisted of 

275 women who met the inclusion criteria and who attended the Las Moras 

Health Center during the months of January, February and March 2020; In 

the Results: The ages range from 24 to 28 years, in 33.1% (91); According 

to the level of education, it was complete primary school, in 27.3% (75); 

60% live together (165); Most of them do not consume any type of 

alcoholic beverage, with 77.1% (212), they feel inferior to their partner in 

3.3% (9); 27.6% (76) have not suffered acts of violence by their partner; 

Regarding the perception of social and cultural factors, the results 

obtained were tabulated in tables of absolute frequency and percentage, 

to answer the questions and the objectives of the research. 

Conclusions: The perception of individual, social and cultural factors have 

a high influence on marital violence in women who attend the Las Moras 

Health Center. 

Keywords: Perception, individual factors, social factors, cultural factors, 

marital violence. 
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INTRODUCCIÓN 

En la gran diversidad de las culturas ha existido la violencia conyugal, 

aunque sea en grados diferentes y en ciertos grupos o sectores más 

vulnerables. La violencia conyugal representa una de las formas más 

extremas de desigualdad de género y una de las principales barreras 

para su desarrollo y empoderamiento; es considerada como un 

problema social y de salud, que se traduce en enfermedad, reduciendo 

la calidad de vida y en muchos casos generando muertes. En 

cualquiera de sus expresiones, la violencia conyugal afecta 

prácticamente todas las dimensiones de la vida de una mujer: 

capacidad de trabajo, actividades diarias, expectativas de vida, metas, 

autoestima y salud. Por otra parte, la violencia conyugal es un 

fenómeno universal que persiste en todos los países del mundo; 

generalmente las víctimas de dicha violencia conocen bien a sus 

agresores, no obstante, la aceptan como algo “normal” en diversas 

sociedades del mundo. 

La Organización Mundial de la Salud, reconoce que casi un tercio 

(30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido 

violencia física o sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de 

prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los 

países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, 

al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región 

de Asia Sudoriental (1). 

El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son 

perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de 

las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas 

distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más 

escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son 

cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres (1), y en su 

mayoría se producen secuelas que tienen como consecuencias 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión 

sexual, discapacidades físicas o mentales permanentes. En el Perú la 
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percepción de la violencia conyugal y en particular la violencia 

doméstica y de género está tipificada como un delito. Sin embargo, 

sigue aceptando social y culturalmente, aunque muchas mujeres no lo 

perciben como tal. 

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar la 

percepción de los factores asociados a la violencia conyugal en 

mujeres, y de esta manera generar información para que las 

autoridades e instituciones a nivel regional y nacional, complementen 

esfuerzos por medio de acciones y estrategias preventivas mediante el 

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

viene realizando en nuestro país a fin de fortalecer el empoderamiento 

de las mujeres, empezando por motivarlas a que denuncien situaciones 

de violencia doméstica ante las autoridades, y que éstas, a su vez, 

actúen de manera oportuna y competentemente, sin negligencia 

institucional evitando las burocracia. 

El autor 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción del Problema  

Según la Organización Mundial de la Salud la violencia de la 

pareja contra la mujer es la causa más común de lesiones o daño en la 

mujer, la causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio femeninos, 

el 20% de los motivos por los que ellas 

solicitan atención de servicios de salud pública. (2)  

Además, la violencia física contra la mujer se conceptualiza actualmente 

como un problema de violación de derechos humanos. 

Éste fenómeno social fue abordado y analizado como problema en la 

Conferencia Mundial de Viena en 1993 generando 

una revolución conceptual sobre los derechos humanos. El principal 

resultado de esa discusión fue el reconocimiento de todas las formas 

de violencia de género como una violación de los derechos humanos de 

las mujeres. (3)  

La violencia contra la mujer incide directamente sobre su educación, 

trabajo e ingresos familiares.  Las horas perdidas por concepto de 

atención médica y descanso debido al maltrato físico, el estrés 

que inhabilita para la concentración y el desempeño laboral por concepto 

de maltrato tanto físico como psicológico de las mujeres, son algunas de 

las consecuencias directas.  

La violencia de la pareja contra la mujer primero causa lesiones 

personales, pero al hacer ejercicio también envía mensajes destructivos 

a la víctima, lo que tiene un impacto grave en áreas clave del desarrollo 

personal. Las mujeres sometidas a la violencia conyugal experimentan 

baja autoestima, aislamiento, miedo al agresor, inseguridad, sentimientos 

ambivalentes de amor y odio hacia su pareja, depresión, vergüenza, culpa 

y dependencia. (2) 
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Asimismo, paradójicamente pueden tratar de excusar 

el comportamiento del agresor, racionalizar, aceptar promesas, 

mantener en secreto el maltrato. 

En el Perú la violencia contra las mujeres se presenta como un fenómeno 

social cuya cifra de violencia se encuentra altamente incrementada. El 

reconocimiento de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar y de 

las relaciones de pareja, como un grave problema social viene dándose 

en el Perú de manera progresiva, pese a que existe legislación sobre las 

relaciones de pareja desde hace 100 años, por los menos. (4) 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a cargo del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través de los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM) ha reportado para el mes de marzo 

en lo que va del año 2020 un total de 41 802 casos de violencia en el Perú 

(5). En el distrito de Huánuco en el año 2019 se registraron 631 casos 

atendidos de violencia, en el cual el tipo de violencia predominante fue 

psicológica con un 39.3% y física con 38%, seguida de violencia sexual 

con un 15.5%. (5) 

Resulta relevante en ese contexto realizar este estudio que identificó los 

factores asociados a la mayor prevalencia del fenómeno a partir de la 

percepción de las propias mujeres. Así mismo, dadas las dimensiones del 

problema en nuestro medio resultó preciso abordar en esta problemática. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la percepción de los factores asociados a la violencia conyugal 

en mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras - Huánuco, 2020? 

1.2.2 Problemas Específicos 

➢ ¿Cuál es la percepción de los factores individuales que influyen en 

la violencia conyugal, en mujeres que acuden al Centro de Salud 

Las Moras - Huánuco, 2020? 

➢ ¿Cuál es la percepción de los factores sociales que influyen en la 

violencia conyugal, en mujeres que acuden al Centro de Salud Las 

Moras - Huánuco, 2020? 
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➢ ¿Cuál es la percepción de los factores culturales que influyen en la 

violencia conyugal, en mujeres que acuden al Centro de Salud Las 

Moras - Huánuco, 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

➢ Identificar la percepción de los factores asociados a la violencia 

conyugal en las mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras 

- Huánuco, 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

➢ Determinar la percepción de los factores individuales que influyen 

en la violencia conyugal, en mujeres que acuden al Centro de Salud 

Las Moras - Huánuco, 2020. 

➢ Determinar la percepción de los factores sociales que influyen en la 

violencia conyugal, en mujeres que acuden al Centro de Salud Las 

Moras - Huánuco, 2020. 

➢ Determinar la percepción de los factores culturales que influyen en 

la violencia conyugal, en mujeres que acuden al Centro de Salud 

Las Moras - Huánuco, 2020. 

1.4. Hipótesis 

Por ser un estudio descriptivo no se planteó hipótesis. 

1.5. Variables 

1.5.1 Variable independiente:  

Percepción de factores asociados. 

1.5.2 Variable dependiente: 

 Violencia conyugal. 
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1.6. Operacionalización de Variables 

 
 

 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Categoría Naturaleza 
Escala de 
medición 

Instrumento 

Percepción 

Primer conocimiento 
de una cosa por 
medio de las 
impresiones que 
comunican los 
sentidos. Manera en 
la que una persona 
percibe o comprende 
algo. 

Será a través de 
la aplicación de 
una guía de 
entrevista a las 
mujeres que 
acudan al Centro 
de salud las 
Moras. 

Factores 
internos 

-Necesidades  Cualitativa Nominal 

Guía de 

entrevista 

 

-Motivaciones  Cualitativa Nominal 

-Experiencias previas  Cualitativa Nominal 

Factores 
externos 

-Imágenes  Cualitativa Nominal 

-Sonidos  Cualitativa Nominal 

-Aromas  Cualitativa Nominal 

-Sabores  Cualitativa Nominal 

-Caricias  Cualitativa Nominal 

 
 
 
 

Factores 
Asociados 

 
 
 
Son aquellos 
elementos que 
pueden condicionar 
una situación, 
volviéndose los 
causantes de la 
evolución o 
transformación de los 
hechos. 

 
 
 
Se determinó a 
través de la 
aplicación de una 
guía de 
entrevista a las 
mujeres que 
acudan al Centro 
de salud las 
Moras. 

 
Factores 

individuales 

-Antecedentes de violencia en la 
infancia 

Si/No 

 

Cualitativa Nominal 

 

Guía de 

entrevista 

 

-Autoestima Alta/baja Cualitativa Nominal 

-Edad >18 años Cualitativa Ordinal 

-Grado de instrucción  Cualitativa Nominal 

-Estado civil Casada/conviviente Cualitativa Nominal 

 -Alcoholismo y drogadicción Si/No Cualitativa Nominal 

 
 

Factores 
sociales 

 

-Dependencia económica  Cualitativa Nominal  

 

Guía de 

entrevista 

-Perspectiva de género  Cualitativa Nominal 

-Nivel socioeconómico  Cualitativa Nominal 

-Medios de comunicación social  Cualitativa Nominal 

 
Factores 

culturales 
 

-Crianza  Cualitativa Nominal  

 

Guía de 

entrevista 

 

-Valoración cultural  Cualitativa Nominal 

-Creencias  Cualitativa Nominal 

-Religión  Cualitativa Nominal 

-El patriarcado y androcentrismo  Cualitativa Nominal 
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Variable 

Dependiente 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Naturaleza Escala Instrumento 

 

 

Violencia 

Conyugal 

Es un conjunto complejo de 

distintos tipos de 

comportamientos violentos, 

actitudes, sentimientos, 

prácticas, vivencias y estilos 

de relación entre los miembros 

de una pareja íntima, que 

produce daño y malestar grave 

a la víctima. 

Se determinará a través 

de la revisión de las fichas 

de tamizaje de violencia 

de todas las mujeres que 

acudieron al centro de 

salud. 

• Violencia 

psicológica  

• Violencia física 

• violencia sexual  

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

Ficha de 

tamizaje 
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1.7. Justificación e Importancia 

Del presente trabajo su finalidad fue desarrollar un estudio sobre la 

violencia conyugal a través de la identificación de la percepción de los 

factores individuales, sociales y culturales que tienen las mujeres acerca 

de la violencia conyugal; para ello se abordó el problema desde el interior 

de la familia y de las relaciones interpersonales de la mujer contra el 

agresor.  

Por lo que la mujer pertenece a un género vulnerable expuesta a múltiples 

maltratos desde lo familiar, social, cultural, económico, entre otros, se 

hace necesario el presente estudio. Es sabido que, por el simple hecho 

de ser mujer, está expuesta a ser víctima de violencia que en definitiva 

afecta su desarrollo tanto en el ámbito personal, como familiar y hasta 

sexual, llegando muchas veces a atentar contra su integridad personal y 

hasta le puede costar la vida. 

Resultó necesario abordar el problema a través de un estudio que nos 

permita conocer cuáles son los factores asociados a la violencia desde la 

percepción que tiene la mujer, por consiguiente, el trabajo de 

investigación se enfoca en el desarrollo de un estudio que nos permita 

conocer y definir como la mujer percibe la violencia conyugal a través de 

los factores individuales, sociales y culturales, a fin de contribuir con la 

implementación de acciones de intervención a nivel comunal para abordar 

el problema. 

Con la aplicación del instrumento elaborado específicamente para 

identificar la percepción de los factores individuales, sociales y culturales 

de la violencia conyugal y los resultados obtenidos a través del presente 

estudio, contribuyendo como un soporte metodológico y teórico 

respectivamente, permitiendo servir de guía para el desarrollo de estudios 

posteriores. 
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1.8. Viabilidad  

Los aspectos que permitieron desarrollar la investigación son: 

• Se contó con el apoyo del Centro de Salud las Moras para la 

aplicación del instrumento. 

• Se dispuso de tiempo necesario para realizar la investigación. 

• Se contó con los recursos materiales y financieros. 

1.9. Limitaciones 

Durante la ejecución del estudio se encontró una serie de limitaciones: 

• La falta de información con fuentes bibliográficas referentes a los 

antecedentes del estudio. 

• Poca accesibilidad a los datos de la Unidad de Estadística e 

Informática en el ámbito de estudios. 

• Mujeres que se rehusaron a formar parte del estudio y otras que sí 

aceptaban, pero se negaban a firmar el consentimiento informado. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Domínguez  Vázquez, Cecilia (México, 2019). En el estudio sobre: 

“Percepción social de la violencia conyugal en mujeres de 

Chilpancingo, Guerrero”. Hallazgos: En base al análisis de las 

entrevistas surgieron 6 categorías: Categoría 1. Antecedentes 

familiares, violencia y alcohol, Categoría 2. La relación de pareja y el 

consumo de alcohol, Categoría 3. El contexto familiar y la violencia, 

Categoría 4. Estrategias de afrontamiento de la violencia, Categoría 5. 

Tipo de violencia, Categoría 6. La violencia conyugal y la educación de 

los hijos. La familia representa un elemento esencial en el fomento de 

conductas violentas; el consumo de alcohol es un factor determinante 

en la conducta violenta hacia la mujer y cómo éste afecta la relación de 

pareja. En los códigos vivos se observó que la mujer trata de ser callada 

y acepta lo que el esposo le dice y así evitar problemas. La principal 

preocupación de la mujer es la educación de sus hijos. Concluyendo: 

Se identificó que existen antecedentes familiares de violencia junto con 

el consumo de alcohol y que la esposa adopta una conducta pasiva “por 

el bien de su familia” a través de diferentes estrategias de adaptación y 

sumisión (6). 

Garzón Segura, Anni (España, 2017). En el estudio sobre: “Diseño, 

implementación y evaluación de un programa de prevención de la 

violencia de pareja en la etapa de educación primaria en Colombia”; 

esta investigación tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar un 

programa de prevención de la violencia de pareja basada en el género 

en Educación Primaria en Colombia. Se partió de la intervención sobre 

tres grupos de factores explicativos de la violencia de pareja: actitudes 

hacia la agresión de pareja y entre iguales, estereotipos de género y 

habilidades socioemocionales. Se realizó evaluación de la eficacia del 
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programa sobre estos tres grupos de variables y se pudo identificar un 

efecto positivo del programa para la disminución significativa de la 

violencia física, violencia física contra las mujeres, aprobación de la 

agresión entre iguales (fuerte, débil, contra los hombres y contra las 

mujeres), estereotipos de género (femeninos, masculinos y en el 

noviazgo) y para el aumento significativo de la empatía afectiva (7). 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Barja Ore, Jhon (Lima, 2016). En el estudio sobre: “Factores que 

influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 40 años 

atendidas en el consultorio externo de ginecología del Hospital Sergio 

Bernales – Comas, noviembre diciembre 2015”; se concluyó que el 

análisis bivariado mostró resultados estadísticamente significativos para 

los factores sociales (Perspectiva de género), factores culturales 

(Creencias, Relación de pareja) y factores personales (Presencia de 

alguna enfermedad, Violencia en la infancia, Consumo de alcohol y Uso 

de preservativo) con todos los tipos de violencia basada en género. 

Mientras que el análisis multivariado ajustó los resultados, manteniendo 

al mayor factor predictivo de cada tipo de violencia basada en género 

con una asociación estadísticamente significativa. Además, el haber 

nacido en la selva en relación con la costa presentó asociación con la 

Violencia Psicológica; el tener entre 30 y 39 años en relación a menos 

de 30 presentó asociación con la Violencia Física y el tener 40 años en 

relación a menos de 30 presentó asociación con la Violencia Sexual (8). 

Meza Cruzalegui, Daphne (Lima, 2019). En el estudio sobre: 

“Percepción de la Violencia Contra la Mujer y su Relación con el 

Bienestar Existencial en Estudiantes Universitarios”. La investigación 

concluye que no hay evidencia significativa para afirmar que existe 

relación significativa entre la percepción de la violencia contra la mujer 

y el bienestar existencial en universitarios (9). 

Solano Rivera, Yulissa (Huancayo, 2018). En el estudio sobre: “Factores 

de riesgo que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en 
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la región Junín”. Resultados: los factores de riesgo personal son el 

estrés, dificultades de inserción laboral, haber sufrido violencia en la 

niñez y sentimientos de frustración; los factores de riesgo familiar son el 

historial familiar violento, inadecuada comunicación, escasa cohesión 

familiar, supremacía del varón en la toma de decisiones y problemas en 

la aculturación familiar; los factores de riesgo social son el bajo nivel de 

instrucción, escaso acceso a los servicios del Estado, frecuente 

participación en eventos sociales donde consumen licor y la influencia 

negativa de amistades y familiares; los factores de riesgo económico 

son la insatisfacción con los ingresos económicos, reducido 

presupuesto familiar, inadecuada distribución de los ingresos 

económicos y el inadecuado uso de los ahorros económicos del 

cónyuge y los factores de riesgo cultural son el incumplimiento de los 

roles de género, derecho de propiedad de la mujer y la inadecuada 

forma de resolver los conflictos. Concluyendo que los factores de riesgo 

personal, familiar, social, económico y cultural tienen una influencia alta 

en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la región Junín, con 

un nivel de significancia de 0,719 (10). 

Obando Angulo, Alexandra (Lima, 2018). En el estudio sobre: “Actitudes 

hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja y dependencia 

emocional en estudiantes de una Universidad de Villa el Salvador”. Los 

resultados evidenciaron una relación muy significativa entre ambas 

variables de estudio. Además, se comprobó que son los hombres 

quienes presentan una alta actitud hacia la violencia como también 

evidencian una tendencia y dependencia emocional. Así mismo se 

corrobora que no existen diferencias significativas en cuanto a edad y 

tiempo de relación en ambas variables, pero si se evidenció que existen 

diferencias en cuanto a sexo. De igual manera se encontró que en la 

variable carrera profesional del estudiante si existen diferencias 

significativas en ambas variables de estudio, siendo las carreras 

profesionales de Ingeniería de Sistemas/Derecho las que presentan 

mayor actitud hacia la violencia contra la mujer en la relación de pareja. 

Además, en cuanto a la variable dependencia emocional son las 
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carreras de Ingeniería de Sistemas con mayor tendencia y dependencia 

emocional acompañado de la carrera profesional de Derecho que 

presentan tendencia a la dependencia (11). 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Rubio Nontol, Ricardo (Huánuco, 2017). En el estudio sobre: “La 

violencia contra la mujer y el feminicidio en el distrito judicial de 

Huánuco, 2014 – 2015”; concluyendo que llega a establecer la influencia 

de la violencia contra la mujer en el feminicidio, causas u características 

de la violencia contra la mujer y familiar; así como, la relación existente 

entre la violencia contra la mujer en el contexto familiar y el feminicidio 

en la Ciudad de Huánuco (12). 

Manrique de Lara Suárez, Digna (Huánuco, 2016). En el estudio sobre: 

“Estrategias de empoderamiento de mujeres víctimas de violencia de 

pareja en sus derechos sexuales y reproductivos y de igualdad de 

género - Huánuco, 2016”; La presente investigación estuvo orientada a 

empoderar a las mujeres. Los resultados obtenidos con características 

resaltantes: Edad 18 a 24 años (27,91); estado civil conviviente 

(76,70%); grado de instrucción primaria (27,90%) y secundaria 

incompleta (30,20%); tiempo de vida conyugal 2 a 5 y 6 a 10 años 

(27,90%); número de hijos 3 a 4 niños (48,80%); años vividos dentro de 

la violencia 1 a 3 (32,60%) y 7 a 10 (27,90%). Formas de violencia antes: 

Violencia emocional bajo 20 y alto 15 mujeres; violencia física bajo 19 y 

alto17 mujeres; violencia sexual bajo 18 y alto 16 mujeres; mejoraron 

significativamente después de la aplicación de las estrategias. 

Habilidades utilizadas: diálogo, diálogo con éxito, diálogo reciproco, 

respuestas a gritos e insultos, reacción ante golpes, expresión verbal y 

actitud domésticas fueron de inadecuados y se optimizaron a 

adecuados. Condiciones de vida: Aspecto emocional, físico, familiar, 

económico, básicos domiciliarios y participación comunitaria mejoraron 

después de la aplicación de las estrategias de empoderamiento. Los 

niveles de conocimiento en temas de derechos sexuales, reproductivos 

e igualdad de género de nivel bajo y medio, se clasificaron en alto, luego 
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de la aplicación de las estrategias de empoderamiento. Concluyendo 

que: las estrategias de empoderamiento son efectivas, en base a los 

resultados obtenidos de la contrastación de hipótesis, donde la prueba 

de McNemar nos muestra el resultado X2M=17,43; motivo por el cual 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de investigación (13). 

Quiñones Flores, Mitzi (Huánuco, 2017). En el estudio sobre: “Estrategia 

de intervención en el empoderamiento de la mujer víctima de violencia 

de pareja de una zona periurbana de Huánuco; 2017”. Los resultados 

evidenciaron que la intervención logró empoderar a las mujeres del 

grupo experimental, en las dimensiones: autorreconocimiento de la 

igualdad en la relación de pareja, autoconciencia y autorreconocimiento 

de sus derechos; usa el poder adecuadamente, autoeficacia y en lo 

económico, familiar y sociocultural, (U = 525,00; 374,00; 571,50; 710,00; 

y 697,00 respectivamente; con p ≤0,05). No hubo empoderamiento en 

auto valorarse (p = 0,384). Se halló diferencias entre el grupo 

experimental y control, durante la post intervención, en el 

autorreconocimiento de la igualdad en la relación de pareja, 

autoconciencia y autorreconocimiento de sus derechos y usa el poder 

adecuadamente (U=366,00; 503,00; y 552,50 respectivamente con p ≤ 

0,05). No hubo empoderamiento en auto valorarse, autoeficacia, 

económica, familiar y sociocultural (U =967,00; 751,00; y, 769,50 

respectivamente con p ≥ 0,05). Se concluye que la estrategia de 

intervención tiene efecto en el empoderamiento de la mujer víctima de 

violencia de pareja, evidenciado en el grupo experimental durante la pre 

y post intervención y entre los grupos: experimental y control durante la 

post intervención (U = 389,50 y 406,50; p=0,000 respectivamente) (14). 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Percepción 

Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han ido 

evolucionando hacia la implicación de las experiencias y los procesos 

internos del individuo. 

El método de Gibson defiende la teoría de que la percepción es un 

proceso simple. La información está en el estímulo, sin posterior 

procesamiento psicológico. Este método se basa en la siguiente 

hipótesis: en las leyes naturales básicas de cada criatura, son la clave 

para el conocimiento de la percepción y un mecanismo de 

supervivencia, por lo que la criatura solo percibe los conocimientos que 

puede aprender y los conocimientos necesarios para sobrevivir (15). 

Para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería 

posible en ausencia de un flujo informativo constante, al que se 

denomina percepción. Por lo tanto, la percepción puede definirse como 

el conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación 

que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información 

respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros 

propios estados internos. 

Características de la percepción 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 

Es subjetiva, ya que las relaciones de un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro. 

Es selectiva, en la percepción es consecuencia de la naturaleza 

subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y 

selecciona su campo perceptual en función a lo que desea percibir. 

Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción  evoluciona a 
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medida que se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y 

motivaciones de estos. 

Factores de la percepción: 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas 

las personas, cada una de ellas percibirá cosas distintas. Este fenómeno 

nos lleva a percibir la percepción como resultado de dos tipos de 

factores: 

❖ Factores externos: que son las sensaciones o el estímulo físico, 

que proviene del medio externo, en forma de imágenes, sonidos, 

aromas, etc. 

❖ Factores internos: provienen del individuo, como son las 

necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que 

proporcionarán una elaboración psicológica distinta de cada uno de 

los estímulos externos.  

Proceso de la percepción 

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es 

decir, flujo de información a través de cada uno de los cinco sentidos; 

pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso 

perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta 

los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de 

compresión. 

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: selección, 

organización, e interpretación. 

a. Selección 

Los individuos perciben solo una pequeña porción de los estímulos a 

los cuales están expuestos. 

Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros intereses, 

se denomina percepción selectiva. La percepción selectiva se refiere 

al hecho de que el sujeto percibe aquellos mensajes a que está 
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expuesto según sus actitudes, intereses, escala de valores y 

necesidades. Es decir, se opera un auténtico procesamiento de la 

información por parte del sujeto, mediante el cual el mensaje despierta 

en el individuo toda una serie de juicios de valor que se traducen en 

reacciones de muy distinto signo. 

Por esta razón, se puede decir que el individuo participa directamente 

en lo que experimenta. Esta intervención no se limita a una simple 

adaptación, sino que se acompaña de una selección efectuada entre 

los estímulos propuestos. 

a. Organización 

Una vez seleccionados, las personas han recogido una cantidad de 

estímulos de forma conjunta que, son sólo una simple colección de 

elementos sin sentido. Las formas los clasifican de modo rápido 

asignándoles un significado que varía según cómo han sido 

clasificadas, obteniéndose distintos resultados. 

Por tanto, el paso siguiente a la selección es analizar agrupadamente 

las características de los diversos estímulos. 

Según la escuela Gestalt, el contenido de la percepción no es igual a 

la suma de las cualidades correspondientes a la imagen proyectiva. 

El organismo produce formas simples. Con lo cual, los mensajes, 

cuanto más básicos y simples se presentan, mejor serán percibidos y, 

por tanto, asimilados. 

b. Interpretación 

La interpretación es la última fase del proceso perceptual, que trata 

de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y 

organizados. 

La interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así 

como de sus motivaciones, intereses personales y su interacción con 

otras personas. Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede 

variar, a medida que se enriquece la experiencia del individuo o varían 

sus intereses.  



 

29 
 

2.2.2 Violencia Conyugal 

Es la relación de violencia que se establece en la pareja; la violencia 

conyugal es una observación hecha por un observador interno o externo 

a la relación, respecto a una serie de acciones que surgen en forma 

repetitiva en la historia de una pareja, que constituye un proceso entre 

dos y tiene un efecto destructivo en uno o en ambos. Estas acciones 

están configuradas para un "lenguaje" y un emocionar agresivo, y 

constituyen un proceso de amplificación de conductas entrelazadas que 

implícitamente son consensuadas por ambas partes. Al referirnos a la 

violencia contra la mujer, se observa las relaciones en un solo sentido, 

y se asume un lenguaje de victimización de la mujer y de victimario para 

el varón, lo que dificulta establecer las relaciones de intercambio en la 

pareja y el sentido de lo que expresa la violencia. 

La dinámica de la violencia conyugal es similar a una situación de 

guerra, la cual se repite a lo largo de la historia conyugal, y puede 

producir daños irreversibles psicológicos y físicos en uno o en ambos 

miembros de la pareja. Sin embargo, una de las partes posee un arma 

destructora que otro lado no posee: la supremacía física, cuyo uso 

depende de la responsabilidad y control del varón. La pérdida del control 

lleva al abuso y produce mujeres golpeadas frecuentemente. A partir de 

esta realidad, surge la necesidad de subrayar el tema de la 

responsabilidad social de sancionar este acto (Corsi, 2005) (16). 

 

Características individuales del cónyuge 

Aunque sabemos que no existe un único perfil, se ha observado que los 

varones que utilizan la violencia pueden adoptar modalidades 

conductuales disociadas: en el ámbito público se muestran como 

personas equilibradas y, en la mayoría de los casos, no trasunta en su 

conducta nada que haga pensar en actitudes violentas. 

En el ámbito privado, en cambio, se comportan de modo amenazante, 

utilizan agresiones verbales, actitudinales y físicas, como si se 
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transformaran en otras personas. Sus conductas se caracterizan por 

estar siempre "a la defensiva" y por la posesividad respecto de su 

pareja. 

El hombre violento tiene una percepción rígida y estructurada de la 

realidad. Sus ideas son cerradas, con pocas posibilidades reales de ser 

revisadas. Percibe a su mujer como "provocadora": tiene una especie 

de lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la conducta 

de ella; en cambio, le resulta extraordinariamente difícil observarse a sí 

mismo, a sus sensaciones y sentimientos y, por lo tanto, suele confundir 

miedo con rabia o inseguridad con enojo. Realiza permanentes 

movimientos de minimización cognitiva acerca de las consecuencias de 

su propia conducta, y de maximización perceptual de los estímulos que 

la "provocan". También suele tener una fuerte tendencia a confundir sus 

suposiciones imaginarias acerca de su mujer con la realidad y, por lo 

tanto, actuar en función de su construcción imaginaria (por ejemplo, en 

las reacciones celotípicas), (Corsi 2001) (16). 

Factores asociados a la violencia contra la mujer 

En el Perú, seis de cada 10 hogares conviven con la violencia, donde la 

prevalencia de violencia psicológica conyugal hacia la mujer es de 

52.8%, la violencia física es de 29.5 % y la violencia sexual 7.1%, hecho 

que comienza a ser considerado como tortura por el grado de maltrato 

que viven las mujeres (año 2019) (17). Asimismo, un estudio más 

reciente en la ciudad de Lima señala que el 82% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo en que las constantes agresiones físicas 

contra la mujer ocasionadas por hombres que son parejas o ex parejas 

de la víctima puedan terminar en feminicidio, (Quispe, 2018) (18).  

Para explicar la presencia de este fenómeno, se busca analizar los 

factores o variables asociados a la misma. Por ello nos enfocaremos en 

mencionar los factores desde los siguientes puntos de vista, teniendo 

como base el modelo ecológico: 

❖ Factores individuales 
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❖ Factores sociales 

❖ Factores culturales 

b. Factores individuales 

Antecedentes de violencia en la infancia 

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre 

socialización de la violencia se refieren a la violencia familiar, desde la 

óptica de la “transmisión” de la violencia de generación en generación, 

como algo constante, que se repite en el espacio doméstico a lo largo 

del tiempo en la construcción de las relaciones familiares. 

Las narrativas de las historias de vida de las mujeres afectadas se 

evidencian la violencia generacional de la siguiente forma, por ejemplo, 

lo que refiere Paula: 

He vivido la violencia desde niña porque mi madre me maltrataba, por 

eso se dice cuando maltratan desde niña parece que la persona se 

acostumbra a eso [...] a veces escucho programas de psicólogos o leo 

y pienso porque yo siento como se fuese de placer, cuando busco la 

pelea. Escuchando al psicólogo recuerdo que él decía que cuando una 

persona es maltratada en la infancia y en otras etapas la persona se 

acostumbra a eso (Paula) (19).  

Esta afirmación es explicada por las mujeres que fueron violentadas por 

sus madres y las mujeres que han vuelto a sufrir violencia intrafamiliar 

en este estudio. Comprobamos que varios tipos de agresión física y 

psicológica contienen significados simbólicos, y estos significados 

simbólicos son subjetivos y se pueden utilizar como estrategia para 

presentar esta realidad como algo natural. 

La naturalización de la violencia conyugal es la trivialización de 

situaciones específicas, una forma sutil que tienen los hombres de 

gobernar a las mujeres. Se convierte en un obstáculo para la conciencia 

y la visibilidad de la violencia. Parece que esta es una realidad natural y 

necesaria, y su aparición es universal y cotidiana. 
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En la narración de la participante Paula, dijo que se sentía complaciente 

al pelear, pero dijo que no abusó de sus hijos, lo que demuestra que 

este tipo de perpetuación no se da por certeza, por orientación y 

educación. Ella piensa en tratar a las personas de una manera clave 

para reducir este tipo de violencia, como dijo en su historia de vida. 

Es importante comprender la historia del abuso y educar a los futuros 

padres para establecer la violencia y establecer y reconstruir una cultura 

de no violencia 

Cardoso confirma que: 

“sufrir violencia en la infancia, torna a las personas inseguras, con baja 

autoestima, con ausencia de sentido crítico sobre la violencia y 

dificultades de establecer relaciones positivas. Esas consecuencias 

repercuten en la decisión que la mujer hará de su futuro marido, bien 

como en su reacción frente a la violencia” (20). 

Autoestima 

Esto es lo que cada uno sabe de nosotros mismos, lo que es el rasgo 

más importante de nuestra identidad, calidad y estilo de vida, es parte 

de nuestro autoconcepto, también tiene componentes emocionales, 

sentimientos, aprecio y amor por nosotros con énfasis en nuestros 

intereses, creencias, valores y formas de pensar 

Las mujeres suelen presentar características psicológicas similares 

como la dependencia emocional, el temor a la sociedad y la baja 

autoestima entre otros aspectos. 

Ana María Daskal (1999), encuentra que la mujer con baja autoestima 

presenta dos síntomas muy marcados, la dificultad para delimitar y 

defender su espacio, y decir “no” (21). Parece importante establecer una 

relación entre estos síntomas y otra característica, que está relacionada 

con no creer que valen la pena tenerlos. 

Edad 
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Las mujeres más jóvenes, sobre todo con edades comprendidas entre 

15 y 19 años, tienen más riesgo de ser objeto de violencia física o 

sexual, o ambas. Por ejemplo, en el entorno urbano de Bangladesh (país 

ubicado al Sur de Asia), el 48% de las mujeres de entre 15 y 19 años 

declaró haber sufrido violencia física o sexual, o ambas, a manos de sus 

parejas en los últimos 12 meses, frente al 10% de las mujeres de entre 

45 y 49 años. En el entorno urbano de Perú, la diferencia era del 41% 

entre las mujeres de entre 15 y 19 años, frente al 8% de las que tenían 

entre 45 y 49 años (22). Este patrón puede reflejar hasta cierto punto el 

hecho de que los hombres jóvenes tienden a ser más violentos que los 

hombres mayores, y las tendencias violentas comienzan antes en 

muchas relaciones. En algunos casos, puede haber más mujeres 

jóvenes que viven con sus parejas sin estar casadas, y estas mujeres 

generalmente son más vulnerables a la violencia. También en algunos 

entornos, las mujeres mayores tienen un estatus social más alto que las 

jóvenes, y, por ende, pueden ser menos vulnerables a la violencia (22). 

Grado de instrucción 

La investigación de la OMS encontró que, en muchos casos, cuanto 

mayor es el nivel de educación, menos casos de violencia. En algunos 

entornos (entornos urbanos en Brasil, Namibia, Perú, Tailandia y la 

República Unida de Tanzania), el efecto protector de la educación 

parece comenzar después de que las mujeres pasan la escuela 

secundaria. Investigaciones anteriores han demostrado que la 

educación tiene un efecto protector sobre las mujeres, 

independientemente de sus ingresos y edad. Las mujeres con niveles 

de educación más altos pueden tener más capacidad para elegir pareja 

y tener la capacidad de elegir entre matrimonio o no, y pueden negociar 

una mayor autonomía y control sobre los recursos en el matrimonio (22). 

Estado civil 

Con dos excepciones, las mujeres que están separadas o divorciadas 

informan que sufren más víctimas de violencia de pareja que las mujeres 
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casadas en su vida. Hay más casos de violencia de pareja entre mujeres 

solteras que conviven (es decir, que viven con hombres). En casi la 

mitad de los sitios de la encuesta, ha habido más casos de violencia 

entre mujeres separadas o divorciadas en los últimos 12 meses, lo que 

significa que, en algunos casos, la violencia puede continuar incluso 

después de la separación (22). 

Alcoholismo y drogadicción 

Gran parte de los casos de violencia contra la mujer es provocada por 

los efectos de alcohol y las drogas, según lo señalan las estadísticas, 

recordaron los especialistas de Cedro. 

Según estos datos, 49,1% de las mujeres encuestadas dijeron que 

alguna vez sus parejas las agredieron físicamente cuando se 

encontraban bajo los efectos del alcohol o drogas. Dicha cifra aumenta 

en áreas rurales (56,7%) y cuando las víctimas son mujeres sin acceso 

a la educación (65,6%) (23).  

Para los especialistas esto se debe conforme la concentración de 

alcohol comienza a aumentar en la sangre, se inicia también un proceso 

de inhibición de las vías reguladoras subcorticales, lo que genera una 

gran estimulación de las neuronas corticales y precipita 

comportamientos particulares en el embriagado.  

La corteza prefrontal es la responsable de la planificación de las 

acciones a desarrollar, del autocontrol, de la inhibición de la 

impulsividad, entre otras funciones.  

El alcohol altera estas funciones, incluyendo los mecanismos de 

censura social. Esto explica por qué muchos bebedores de alcohol 

pierden su capacidad de juzgar y controlar sus emociones y conducta, 

y no se preocupan por las consecuencias de sus actos, peor aún si son 

agresivos, crueles o con rasgos antisociales como condición previa, es 

decir llevada desde la niñez.  
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Esto se suma a la evidencia existente que sostiene que la violencia 

contra la mujer generada por su pareja es el resultado de una asimetría 

de poder entre hombre y mujer. Ideas y creencias erróneas fuertemente 

internalizadas en una sociedad machista como la nuestra y con tasas 

de patologías de salud mental significativas que afecta a ambos, han 

fortalecido la idea de que las mujeres son objetos de los hombres o que 

ellas tienen menos derechos que los varones. 

El constante maltrato psicológico y/físico ocasiona en la mujer una 

adaptación anormal o patológica a esta conducta, prolongándose el 

mismo de manera indefinida.  

Lo mencionado guarda relación con los indicadores del estudio 

epidemiológico del Instituto Nacional de Salud Mental, donde se da a 

conocer que solo el 35% de las mujeres con pareja conviviente que ha 

sufrido maltrato solicita ayuda a la policía (52.6%) y a sus familiares 

(48.6%) (23).  

También revela que aquellas que no habían denunciado el maltrato era 

porque no lo consideraban grave (50.1%), no era necesario (40.5%) y 

pensó que la pareja cambiaria (35.3%) (23). 

Factores sociales 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Reino Unido 

(2006), afirma que la violencia contra la mujer proviene de un contexto 

social en su conjunto, la agresión contra la mujer refleja las amplias 

estructuras de desigualdad económica y social (24). 

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre 

socialización de la violencia se refieren a la violencia familiar, desde la 

óptica de la “transmisión” de la violencia de generación en generación, 

como algo constante, que se repite en el espacio doméstico a lo largo 

del tiempo en la construcción de las relaciones familiares. 

La violencia doméstica ocurre en todas las clases sociales y no hay 

diferencia en factores sociales, étnicos, económicos, educativos o 
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religiosos. Las mujeres maltratadas con menos recursos económicos 

son más evidentes porque buscan ayuda de entidades estatales y se 

reflejan en las estadísticas. Suelen hablar menos sobre este tema, 

piensan que es "normal". Las mujeres con más recursos buscan apoyo 

en el sector privado, pero no en las estadísticas. Cuanto más alto es el 

nivel social y educativo de las víctimas, más difícil les resulta exponer 

los problemas por diversas razones. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que la falta de recursos económicos y educativos puede ser un 

factor de riesgo, porque significa una mayor sensación de aislamiento 

social. 

 

Dependencia económica 

La forma de violencia emocional utilizada refleja la subestimación de la 

mujer y forma un marco en el que hombres específicos aseguran el 

estatus de poder que el sistema otorga a hombres y hombres. Por tanto, 

es necesario considerar que empoderar a las mujeres no solo significa 

que tienen un trabajo, sino que son dignas y remuneradas. Además, se 

debe promover una división justa de las responsabilidades familiares, 

porque las mujeres todavía son consideradas responsables del trabajo 

doméstico y del cuidado de los niños, aunque también deben realizar un 

trabajo remunerado. De hecho, esta doble situación laboral las pone en 

mayor riesgo de violencia, quizás por lo que mencionan Huaquisto y 

Gonzales en cuanto a que el empleo sigue siendo “opcional” para las 

mujeres y a que ellas mismas no lo asuman como una situación de 

mayor valoración, sino como una carga adicional a la ya de por sí dura 

tarea de la cotidianidad doméstica (25). 

Para sostener su vida cotidiana, la mujer maltratada y sus hijos 

necesitan recursos económicos y materiales: acceso a dinero o crédito, 

alojamiento, transporte, alimentos y ropa. 

De modo que los recursos económicos y materiales contribuyan a definir 

las opciones que están a disposición de la mujer y sus hijos como 

respuesta a la violencia doméstica. Según estudios realizados por el 
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PROMUDEH (2000), el 46% de los hogares a nivel nacional son 

violentados y el 28% de los mismos son mantenidos por mujeres, lo cual 

demuestra que aún en hogares en que la mujer tiene ingresos propios 

que mantienen a la familia, recibe maltrato por parte de su cónyuge (26).  

Perspectiva de género 

El género es una estructura social que define la identidad de un hombre 

o una mujer en la sociedad, "determinando las características 

estructuradas que definen y relacionan el campo de existencia y el 

campo de trabajo de mujeres y hombres en circunstancias específicas". 

Centrarás tu análisis en el entorno familiar desde una perspectiva de 

género. Se cree que la familia es un espacio de expresión directa de 

diversas formas de violencia de género (violencia física, psicológica y 

sexual), por lo que se debe prestar especial atención a sus métodos para 

visibilizar los mecanismos reproductivos de esas relaciones de género 

que dan marco a la aparición de la violencia. 

Por otro lado, consideramos que el análisis de familias permite apreciar 

y analizar el desarrollo del fenómeno de violencia sobre la mujer en 

situaciones y realidades específicas, que están en correspondencia con 

la diversidad de culturas en nuestro país. 

Es importante empezar afirmando que la violencia contra la mujer es 

expresión de relaciones inequitativas entre varones y mujeres, 

reproducidas permanentemente en el sistema social. La desigual 

distribución del poder y el prestigio entre los géneros, de lado de la 

inequidad en la distribución de los principales recursos sociales, se 

afianza en una relación jerárquica entre varón y mujer que favorece el 

uso de la violencia, como una forma de pretender perpetuar la 

dominación. La violencia contra la mujer es un fenómeno social que toma 

lugar en determinadas culturas en concordancia con la manera como en 

las mismas se entraman las relaciones de género. Se puede decir 

entonces que es un fenómeno dinámico como dinámicas son las 

relaciones familiares en una sociedad (27).  
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Nivel socioeconómico 

Los hechos han demostrado que la pobreza tiene un impacto 

particularmente grave en las mujeres, especialmente en las 

encabezadas por hogares, lo que conduce a nuevas formas de violencia 

o agrava la violencia existente mediante la creación de nuevas formas 

subordinadas. La falta de acceso a servicios básicos de salud, vivienda 

y educación, y la propiedad de la tierra afecta en gran medida a las 

mujeres, dejando a las mujeres sin oportunidades ni herramientas para 

mantener la igualdad de derechos. En tales circunstancias, para lograr 

un mundo sin violencia de género, los desafíos futuros son enormes. 

Los estudios realizados por Rocío Olivenza Anton (2009) destinados a 

identificar el conjunto de variables o factores individuales implicados en 

la violencia de género, han tratado de mostrar que, aunque los malos 

tratos no están restringidos a ningún grupo social, el nivel de riesgo no 

es el mismo para todos los colectivos. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta, que los investigadores de estos temas suelen obtener sus 

muestras de los sectores más pobres por ser más fácilmente accesibles 

(28). 

Algunos autores asumen que miembros de clases sociales inferiores 

tienen una mayor tendencia al uso de las formas violentas para la 

resolución de sus conflictos, así como una mayor aceptación de valores 

típicamente machistas. 

Medios de comunicación 

Según el análisis efectuado por Bionde y zapata (1999) acerca de la 

violencia sexual en las calles de lima, nos acerca los imaginarios 

colectivos masculinos, que, a decir de su autora, su ubicuidad 

trasciende cualquier espacio. Esta violencia repercute y se va gestando 

en los discursos de los vendedores de afrodisiacos, los charlatanes. Los 

espacios callejeros se crean como auténticas escuelas orales populares 

didácticas sobre el sexo, ofreciendo productos destinados al dominio 

sexual de las mujeres (29). 
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El asunto es que natural o artificialmente, la sexualidad de la mujer es 

un reto que exige el dominio por parte del hombre.  

Jane Dowdeslew, observa que las películas y videos en los que se 

muestra la violencia contra las mujeres son comunes y aceptados, y 

señala que la violación como tema alcanza los primeros lugares en 

índice de audiencia; con gran frecuencia, “el héroe” vence la resistencia 

de la joven, según las palabras de la autora. 

Lo más sorprendente es que exista una corriente de opinión que 

considera que este tipo de películas proporcionan un desahogo a 

quienes de otra forma, podrían cometer delitos sexuales; se sabe de 

casos de violadores que han representado las fantasías que habían 

visto en películas o en revistas pornográficas. Según Dowdeslew está 

demostrado que este tipo de películas influyen en la actitud de los 

hombres hacia las mujeres y que el hecho de contemplar violencia y la 

prepotencia masculina en la pantalla las hace más aceptables en la vida 

real. 

c. Factores culturales 

La influencia cultural es una variable que atrae la atención de las 

personas. Vivimos en un mundo natural donde las diferencias y los 

conflictos se resuelven de forma violenta. Hemos acordado concluir que 

vivimos una cultura de violencia, pero aún no sabemos cómo 

transformarla en una cultura de paz. Esta es una agenda que socava la 

voluntad política de todas las instancias de gobierno y sociedad civil. 

Estereotipos, para hombres y mujeres, esta división se traduce en la 

internalización de roles estereotipados. Los mitos, especialmente en las 

zonas rurales, tienen una tasa de prevalencia más alta, lo que se debe 

a varios factores en la migración y los intercambios culturales en 

diferentes regiones. 
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Crianza 

Tratar de comprender como se instauran las relaciones violentas lleva a 

revisar los procesos de socialización esto es comprender el proceso de 

internalización de valores, modelos y papeles que en nuestra sociedad 

se desenvuelven de manera rígida social e históricamente construidos. 

Imprime en los niños el desarrollo de la capacidad de poder y 

apropiación, en tanto que las niñas se educan para la obediencia y la 

sumisión a la autoridad masculina y responsabilidad de preservar la 

unidad familiar (30).  

Norwood llevado por la necesidad clínica de analizar las razones por las 

cuales tantas mujeres parecen encontrar inevitablemente parejas 

enfermas y no afectuosas, alertó para el aspecto de que en la vida ellas 

pasarán por situaciones psíquicas y o físicas semejantes en su familia 

de origen. Así la mujer que sufre de agresión normalmente no procura 

ayuda, pues siente que aquella circunstancia es una situación que hace 

parte de su vida, y que ella acepta desde siempre (31). 

Valoración cultural 

El propio concepto de violencia en la mujer contiene significados 

simbólicos relacionados con la moral, la estética y la moral. La paz y la 

armonía se ven como valores perfectos o aspectos positivos; 

contrariamente a las cosas feas y espantosas de la violencia, la violencia 

se ve como aspectos antivalores o negativos que amenazan la vida y la 

salud a nivel personal. La connotación del bien y del mal es también el 

aspecto básico de las condiciones humanas y de comportamiento. 

En ese sentido la violencia conyugal es percibida por las mujeres en 

estudio como una enfermedad crónica, consciente, previsible, posible 

de curar, y que se da en la vida cotidiana, siendo transmitida de 

generación en generación y que tiene efectos en la vida, la salud en 

nivel individual y colectivo. La noción de malestar introduce una nueva 

categoría que desarticula el dualismo salud- enfermedad, otorgando una 
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fuerte significación a las dimensiones socioculturales e históricas en la 

producción de subjetividad de la condición femenina y masculina. 

Las mujeres afectadas conceptúan a la violencia conyugal, desde la 

óptica de transmisión de la violencia de generación en generación, como 

algo constante, que se repite en el espacio doméstico y se transmite a 

lo largo del tiempo en construcción de las relaciones familiares, pero 

podemos decir que aún no es un determinismo, pues las mujeres 

manifestaron también haber sido maltratadas por su propios padres; 

pero algunas registraron que ellas no maltratan a sus hijos, por tanto 

esas concepciones a través del lenguaje común posibilita transformar 

esa situación (32).  

Creencias 

En muchos estudios, se muestra las creencias que las mujeres tienen 

respecto a los factores causales de la violencia intrafamiliar, causales 

ajenas a ellas y a la pareja. Se ha observado que tienen la necesidad 

de sacar fuera de si el problema, una manera es encontrar causantes 

del sufrimiento afectivo en el alcohol, la carencia económica y el 

desempleo, otra mujer, la brujería o el destino. 

Según Marisol vega (1999), en las experiencias relatadas por las 

mujeres con relaciones de pareja donde hay maltrato del marido, en las 

cuales existe la tendencia a situar el problema de la violencia como un 

elemento externo que perturba al marido. Esta interpretación de la 

violencia de pareja divide el problema en una parte buena y otra mala, 

en donde el marido originalmente bueno; es atrapado por factores 

externos negativos que lo transforman. Fuerzas que generarían esa 

impulsividad y la violencia, fuera del control de ellos, que de alguna 

manera los exime de la responsabilidad (33).  
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Religión 

En la vida de las mujeres ya sean creyentes o no creyentes, la religión 

continúa jugando un papel importante, bien directamente o a través de 

su influencia tradicional en la sociedad o el estado.  

En el caso de las religiones, bajo el argumento de un orden divino y 

superior, se transmiten unos estereotipos de género basados en la 

superioridad del hombre sobre la mujer, propios de una cultura 

patriarcal, que ha llevado a un tratamiento discriminatorio hacia ellas, 

otorgándole un papel muy marcado como esposa, madre y ama de casa. 

Esto se refleja también en la discriminación hacia las mujeres en la 

forma de contar las religiones su origen e historia, en las normas que le 

impiden acceder a jerarquías de poder y a oficiar ciertos ritos, y a cumplir 

determinados códigos sobre comportamiento y vestimenta. La mayoría 

de las religiones se configuran patriarcalmente y acceden con dificultad 

a puestos de responsabilidad en las comunidades religiosas. El poder 

es ostentado por los hombres y a las mujeres solo le queda acatar su 

voluntad.  

Existen distintas formas de violencia de género hacia las mujeres, que 

son justificadas en el nombre de la costumbre o la religión y que impiden 

el acceso y el disfrute por parte de las mujeres de sus derechos 

humanos básicos. 

Según el teólogo Juan José Tamayo “las religiones han ejercido 

históricamente-y siguen ejerciendo hoy- distintos tipos de violencia 

contra las mujeres: física, psíquica, simbólica y religiosa”, y esto deja 

constancia en los textos sagrados. La imagen de la mujer casi siempre 

asociada al pecado en el ámbito judeo-cristiano y, por lo tanto, a la 

tentación, a la seducción y al peligro, debido a la tradición bíblica del 

libro del Génesis, que la culpabiliza del pecado original (34). 

Todas las religiones del mundo buscan controlar la sexualidad femenina 

y condenan de manera rutinaria la expresión y el disfrute de la 

sexualidad para las mujeres con mucha más severidad que para los 
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hombres. De múltiples formas, no se les permite planificar la familia. 

Condenan todas las relaciones sexuales excepto la que se produce 

entre un hombre y una mujer, y en algunas sociedades aún pueden ser 

lapidadas por adulterio y/o asesinadas por los “crímenes de honor” y 

solo se reconoce la heterosexualidad. Pero existen otras formas más 

sutiles y menos espectaculares de intolerancia y discriminación que 

pueden ser más efectivas incluso para lograr la subyugación de la mujer, 

que las mantiene en su rol de fiel esposa y madre. La publicación del 

libro de “Cásate y sé sumisa” del arzobispo de Granada es buen ejemplo 

de ello con frases como “Debes someterte a él. Cuando tengas que 

elegir entre lo que te gusta a ti y lo que te gusta a él, elige a su favor” 

(34). 

El patriarcado y androcentrismo 

La sociedad, en general, se caracteriza por la opresión. Todas las 

instituciones, las estructuras o las personas denominamos o somos 

denominadas en función a la raza, clase social, la religión, la edad o el 

sexo. 

El sistema de denominación y subordinación más opresor es el del 

género, también llamado patriarcado y por ende el androcentrismo. Fue 

la primera estructura de denominación y subordinación de la historia y 

aún hoy sigue siendo el sistema básico de denominación, el más 

poderoso y duradero de desigualdad y el que menos se percibe como 

tal. 

Podríamos definir el patriarcado “como la relación de poder directa entre 

los hombres y las mujeres, en las que los hombres, que tienen intereses 

concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las 

mujeres, llevan a cabo efectivamente sus intereses”. Esta relación de 

poder provoca desigualdad entre los dominadores: los hombres, y las 

subordinadas: las mujeres. 

El origen de esta desigualdad está en los pueblos primitivos en donde 

por las condiciones  adversas de la naturaleza y las herramientas 
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precarias de las que disponían, era el hombre el que salía a buscar el 

alimento, ayudado por su fortaleza física, mientras que la mujer 

permanecía cuidando de los hijos y con una servidumbre casi 

permanente a su cuerpo a causa de la menstruación, el embarazo y el 

parto. 

Este sistema patriarcal ha perpetuado ese orden jerarquizado y para ello 

ha elaborado toda una ideología que lo sustenta, dándole apariencia 

científica. 

2.3. Definición de términos 

• Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las 

impresiones que comunican los sentidos. Manera en la que una 

persona percibe o comprende algo.  

• Factores culturales: Se refiere a la forma de ver el mundo, abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, el tipo de vestimenta y las normas de 

comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 

• Factores individuales: Se enmarca al conjunto de caracteres, hechos, 

situaciones que intervienen en el desarrollo de un individuo en un 

determinado contexto de su vida. 

• Factores sociales: Es el conjunto de relaciones sociales entre 

individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre 

sí, para conformar una sociedad. 

• Violencia: La violencia es una acción ejercida por una o varias 

personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, 

presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 

integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o 

grupo de personas.  

• Violencia familiar: es una situación que se produce en el interior de una 

unidad familiar y se atenta contra una serie de derechos fundamentales 
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como el derecho a la integridad física, psicológica y moral de la persona 

afectada por esta situación; el derecho a la libertad física, sexual y de 

tránsito; el derecho al honor y a la buena reputación, y muchas veces 

el derecho a la vida. 

• Violencia económica: Consiste en la limitación de la autonomía y 

libertad de las mujeres con relación a la disposición de bienes 

materiales, inclusión en el mercado laboral, así como en restricciones 

en el uso de recursos y bienes materiales. 

• Violencia física: todos los hechos cometidos de manera intencional que 

pueden causar efectos como muerte, daño o perjuicio físico.  

• Violencia psicológica: se refiere a las acciones que pueden afectar la 

salud mental de la persona, alterando su equilibrio emocional y 

generando un efecto destructivo sobre su personalidad depresión, 

disminución de las capacidades para enfrentar situaciones difíciles, 

propensión al suicidio. La violencia psicológica puede manifestarse 

mediante insultos, amenazas, humillaciones, malos tratos o inclusive a 

través del silencio. 

• Violencia sexual: se refiere a todas aquellas situaciones en las cuales 

se coapta la libertad sexual de la víctima, ocasionando con ello un daño 

físico y psicológico. No se refiere solamente al acto sexual sino también 

a cualquier otro ataque contra la libertad sexual, como exhibirse 

desnudo u obligar a la otra persona a desvestirse.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

Estudio de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. 

3.2. Diseño y esquema de investigación 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio no experimental, 

en su modalidad descriptivo simple, cuyo esquema se representa así: 

 

M…………… O 

Dónde: 

M: Muestra en estudio 

O: Observación de la variable 

3.3. Determinación de la población 

La población fue conformada por todas las mujeres que acuden al Centro 

de Salud Las Moras – Huánuco en el periodo comprendido en el mes de 

enero, febrero y marzo del año 2020; selección según criterios de 

inclusión, habiendo un total de 975 mujeres, distribuido de la manera 

siguiente: 

Mujeres con atención médica: 544 

Mujeres con atención obstétrica: 337 

Mujeres con atención psicológica: 94 
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3.3.1 Criterios de selección  

Criterios de inclusión:  

- Mujeres que asisten a la atención médica, psicológica u obstétrica 

en el mes de enero del año 2020 en el Centro de Salud las Moras. 

- Mujeres que tengan pareja actualmente. 

- Mujeres con vida conyugal mayor o igual a un año. 

- Mujeres que acepten participar en el estudio. 

- Mujeres de 18 años a más. 

Criterios de exclusión: 

- Mujeres no que acepten participar en el estudio. 

- Mujeres que no acudieron a atenderse al Centro de Salud las Moras 

en el mes de enero del año 2020. 

- Mujeres menores a 18 años. 

- Mujeres con vida conyugal menor a 1 año. 

3.4. Selección de la muestra  

La muestra estuvo conformada por 275 mujeres, seleccionadas según los 

criterios de inclusión y obteniendo la muestra total de la manera siguiente: 

Mujeres con atención médica: 114 

Mujeres con atención obstétrica: 124 

Mujeres con atención psicológica: 37 

3.4.1 Tipo de muestreo  

Se usó el muestreo probabilístico, que consiste en el empleo de una 

muestra cuya disponibilidad de estudio fue la más conveniente para el 

estudio. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica: Entrevista, que es una técnica para obtener datos que consiste 

en un dialogo entre dos personas: el investigador y el entrevistado, se 
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realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

Instrumento: Guía de entrevista estructurada, consiste en una 

interacción comunicativa que gira en torno a un tema particular, en la cual 

la interacción se da a través del dialogo (relación de inmediatez), con 

características dinámicas y flexibles. 

3.6. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

- Se realizó la revisión bibliográfica y elaboración de proyecto de 

investigación. 

- Se presentó ante la Facultad de Obstetricia de la UNHEVAL; para su 

revisión y aprobación correspondiente. 

- Se solicitó el permiso pertinente a la representante del Centro de Salud 

las Moras, para la conformidad y ejecución de la guía de entrevista. 

- Una vez obtenida la aprobación pasamos a encuestar, explicando a 

cada mujer que acude al Centro de Salud Las Moras, en que consiste 

el trabajo que vengo realizando, para su consentimiento 

correspondiente, y cuánto tiempo va a durar dicha entrevista. La 

entrevista tuvo una duración promedio de 10 a 20 minutos. 

- Posteriormente a la aplicación de la guía de entrevista, se procedió a 

la organización, análisis e interpretación de los resultados y su 

respectiva formulación de los cuadros estadísticos. 

- Se elaboró el informe final, de acuerdo con la estructura establecida 

por la Facultad de Obstetricia. 

- Se presentó el informe final a la Facultad de Obstetricia para su 

revisión, aprobación y designación de jurados. 

- Finalmente, se procederá a la sustentación de la investigación ante un 

jurado calificador. 
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3.7. Consideraciones Éticas 

En vista de que el estudio fue aplicado directamente en mujeres víctimas 

de violencia familiar se tuvo en cuenta los aspectos éticos siguientes: 

Consentimiento informado: se usó este formato escrito para cada 

integrante de la muestra de estudio, el cual fue firmado antes de aplicar 

la encuesta. 

El tipo de estudio según los lineamientos del Ministerio de Salud 

corresponde a una “investigación sin riesgo”, puesto que el objetivo fue 

obtener información sobre la percepción que tienen las mujeres acerca de 

los factores asociados a la violencia y no de realizar intervenciones que 

pusieran en riesgo su salud física, psicológica o emocional. 

Los derechos, dignidad, intereses y sensibilidad de las mujeres 

participantes se respetaron, al guardar la confidencialidad de la 

información y de su identidad. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1 Resultados de la percepción de los factores individuales que 

influyen en la violencia conyugal 

Tabla N°  1 Distribución de frecuencias según rango de edad de las mujeres 
atendidas en el Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 2020 

¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18-23 89 32,4 32,4 32,4 

24-28 91 33,1 33,1 65,5 

29-33 42 15,3 15,3 80,7 

34-39 34 12,4 12,4 93,1 

≥40 19 6,9 6,9 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 

Gráfico N° 1 Cuantos años cumplidos tiene ud. 

FUENTE: Tabla 1 
ELABORACION: Tesista 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 1 muestra la distribución de frecuencias según rango de edad de las 

mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 2020. Se 



 

51 
 

encontró que del total de 275 mujeres encuestadas; 89 son mujeres de 18 a 

23 años, lo cual representa el 32.4%; 91 son mujeres de 24 a 28 años, lo cual 

representa el 33.1%; 42 son mujeres de 29 a 33 años, lo cual representa el 

15.3%; 34 son mujeres de 34 a 39 años, lo cual representa el 12.4%; y 19 son 

mujeres mayores o iguales a 40 años, lo cual representa el 6.9%. 

Tabla N°  2 Distribución de frecuencias según estado civil de las mujeres atendidas 
en el Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 2020 

¿Cuál es su estado civil? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

casada 62 22,5 22,5 22,5 

soltera 48 17,5 17,5 40,0 

conviviente 165 60,0 60,0 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
 
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 

Gráfico N° 2 Cuál es su estado civil 

FUENTE: Tabla 2 
ELABORACION: Tesista 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 2, se señala la distribución de frecuencias según estado 

civil de las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 

2020. Se encontró que las mujeres convivientes constituyen la mayor 

proporción con 60%, y las mujeres solteras la menor con 17.5%.  
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Tabla N°  3 Distribución de frecuencias según grado de instrucción de las mujeres 
atendidas en el Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 2020 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Vál

ido 

analfabeta 37 13,5 13,5 13,5 

primaria completa 75 27,3 27,3 40,7 

primaria incompleta 23 8,4 8,4 49,1 

secundaria completa 50 18,2 18,2 67,3 

secundaria incompleta 47 17,1 17,1 84,4 

Superior no universitario 29 10,5 10,5 94,9 

superior universitario 14 5,1 5,1 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
 

FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

Gráfico N° 3 Cuál es su grado de instrucción 

FUENTE: Tabla 3 
ELABORACION: Tesista 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 representa la distribución de frecuencias según el grado de 

instrucción de las mujeres atendidas en el Centro de Salud Las Moras – 

Huánuco, 2020. Se encontró que las mujeres que tienen primaria completa 

representan la mayor proporción con 27.3%, seguido de secundaria completa 

18.2%, secundaria incompleta 17.1%, analfabeta 13.5%, superior no 

universitario 10.5%, primaria incompleta 8.4%, y superior universitario 5.1% 
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Tabla N°  4 Distribución de frecuencias según el consumo de algún tipo de bebida 
alcohólica de las mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 
2020 

¿Consume algún tipo de bebidas alcohólicas con frecuencia? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

cerveza 24 8,7 8,7 8,7 

vino 9 3,3 3,3 12,0 

aguardiente 4 1,5 1,5 13,5 

ron 4 1,5 1,5 14,9 

otros 22 8,0 8,0 22,9 

ninguno 212 77,1 77,1 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 

Gráfico N° 4 Consume algún tipo de bebidas alcohólicas con frecuencia 

FUENTE: Tabla 4 
ELABORACION: Tesista 

Análisis e interpretación 

La tabla 4 muestra la distribución de frecuencias según el consumo de algún 

tipo de bebida alcohólica de las mujeres que acuden al Centro de Salud Las 

Moras – Huánuco, 2020. Se halló que las mujeres que consumen cerveza 

constituyen la mayor proporción con 8.7%, otro tipo de bebidas alcohólicas 

con 8%, vino con 3.3%, aguardiente con 1.5% y ron con 1.5%. El 77.1% de 

las mujeres no consume ningún tipo de bebida alcohólica. 
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Tabla N°  5 Distribución de frecuencias según el estado de inferioridad ante su 
pareja en las mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 2020. 

¿Se siente inferior a su pareja? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 9 3,3 3,3 3,3 

NO 266 96,7 96,7 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 
Gráfico N° 5 Se siente inferior a su pareja 

FUENTE: Tabla 5 
ELABORACION: Tesista 

Análisis e interpretación 

La tabla 5 muestra la distribución de frecuencias según el estado de 

inferioridad ante su pareja de las mujeres que acuden al Centro de Salud Las 

Moras – Huánuco, 2020. Se evidenció que las mujeres que no se sienten 

inferior a su pareja representan la mayor proporción con 96.7%, y las que sí 

se sienten inferior representan el 3.3%. 
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Tabla N°  6 Distribución de frecuencias según actos de violencia sufridos por parte 
de su pareja de las mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 
2020 

¿Alguna vez usted ha sufrido los siguientes actos de violencia por 

parte de su pareja? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

desprecio 38 13,8 13,8 13,8 

insultos 67 24,4 24,4 38,2 

amenaza económica 22 8,0 8,0 46,2 

golpes 13 4,7 4,7 50,9 

empujones 13 4,7 4,7 55,6 

relaciones sexuales en 

contra de su voluntad 

8 2,9 2,9 58,5 

no apoyarla cuando está 

enferma 

13 4,7 4,7 63,3 

privarla de su libertad 2 ,7 ,7 64,0 

oponerse a que estudie 14 5,1 5,1 69,1 

no tomar en cuenta su 

opinión 

9 3,3 3,3 72,4 

ninguno 76 27,6 27,6 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

Gráfico N° 6 Alguna vez usted ha sufrido los siguientes actos de violencia por parte 
de su pareja 

FUENTE: Tabla 6 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 6 muestra la distribución de frecuencias según actos de violencia 

sufridos por parte de su pareja de las mujeres que acuden al Centro de Salud 

Las Moras – Huánuco, 2020. Se halló que las mujeres que sufrieron insultos 

representan la mayor proporción con 24.4%, seguido de desprecio 13.8%, 

amenaza económica 8%, oponerse a que estudie 5.1%, golpes 4.7%, 

empujones 4.7%, no apoyarla cuando está enferma 4.7%, no tomar en cuenta 

su opinión 3.3%, relaciones sexuales en contra de su voluntad 2.9%, privarla 

de su libertad 0.7%. El 27.6% de las mujeres no ha sufrido ningún acto de 

violencia por parte de su pareja. 

4.1.2 Resultados de la percepción de los factores sociales que influyen 

en la violencia conyugal 

Tabla N°  7 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que la pareja 
puede violentar a la mujer por el hecho de aportar económicamente en el hogar, 
que acudieron al Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 2020 

¿Cree usted que la pareja puede violentar a la mujer por el hecho de 

aportar económicamente en el hogar? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 8 2,9 2,9 2,9 

NO 267 97,1 97,1 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 
 

Gráfico N° 7 Cree usted que la pareja puede violentar a la mujer por el hecho de 
aportar económicamente en el hogar 

FUENTE: Tabla 7 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 7 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que la pareja puede violentar a la mujer por el hecho de aportar 

económicamente en el hogar. Se encontró que las mujeres que respondieron 

NO representan la mayor proporción con 97.1%, mientras las que 

respondieron SI constituyen un 2.9%. 

Tabla N°  8 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que el hecho de 
que la mujer sea viuda, madre soltera o tener una responsabilidad familiar externa 
(cuidado de padres y/o hermanos) incite la violencia conyugal, que acudieron al 
Centro de Salud Las Mo 

¿Cree usted que el hecho de que la mujer sea viuda, madre soltera o 

tener una responsabilidad familiar externa (cuidado de padres y/o 

hermanos) incite la violencia conyugal? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 30 10,9 10,9 10,9 

NO 245 89,1 89,1 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

Gráfico N° 8 Cree usted que el hecho de que la mujer sea viuda, madre soltera o 
tener una responsabilidad familiar externa (cuidado de padres y/o hermanos) incite 
la violencia conyugal 

FUENTE: Tabla 8 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 8 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que el hecho de que la mujer sea viuda, madre soltera o tener una 

responsabilidad familiar externa (cuidado de padres y/o hermanos) incite la 

violencia conyugal. Se encontró que las mujeres que respondieron NO 

representan la mayor proporción con 89.1%, mientras las que respondieron SI 

constituyen un 10.9%. 

Tabla N°  9 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que si la mujer es 
de una zona de procedencia (costa, sierra, selva) diferente a la de su pareja, es una 
condicionante para la violencia conyugal, que acudieron al Centro de Salud Las 
Moras – Huánuco, 

¿Cree usted que si la mujer es de una zona de procedencia (costa, 

sierra, selva) diferente a la de su pareja, es una condicionante para la 

violencia conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 28 10,2 10,2 10,2 

NO 247 89,8 89,8 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

Gráfico N° 9 Cree usted que si la mujer es de una zona de procedencia (costa, 
sierra, selva) diferente a la de su pareja, es una condicionante para la violencia 
conyugal 

FUENTE: Tabla 9 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 9 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que si la mujer es de una zona de procedencia (costa, sierra, selva) diferente 

a la de su pareja, es una condicionante para la violencia conyugal. Se halló 

que las mujeres que respondieron NO representan la mayor proporción con 

89.8%, mientras que las que respondieron SI constituyen un 10.2%. 

Tabla N°  10 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que si la pareja 
aísla o no toma en cuenta a la mujer en actividades ajenas a la relación familiar 
(laboral, estudiantil, comunitarias, etc.) sea un acto de violencia conyugal, que 
acudieron al Centro 

¿Cree usted que si la pareja aísla o no toma en cuenta a la mujer en 

actividades ajenas a la relación familiar (laboral, estudiantil, 

comunitarias, etc.) sea un acto de violencia conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 261 94,9 94,9 94,9 

NO 14 5,1 5,1 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 
Gráfico N° 10 Cree usted que si la pareja aísla o no toma en cuenta a la mujer en 
actividades ajenas a la relación familiar (laboral, estudiantil, comunitarias, etc.) sea 
un acto de violencia conyugal 

FUENTE: Tabla 10 
ELABORACION: Tesista 



 

60 
 

Análisis e interpretación 

La tabla 10 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que si la pareja aísla o no toma en cuenta a la mujer en actividades ajenas a 

la relación familiar (laboral, estudiantil, comunitarias, etc.) sea un acto de 

violencia conyugal. Se encontró que las mujeres que respondieron SI 

representan la mayor proporción con 94.9%, mientras las que respondieron 

NO constituyen un 5.1%. 

 
Tabla N°  11 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que los medios 
de comunicación gradualmente nos hacen aceptar la violencia conyugal como un 
modo de resolver problemas, que acudieron al Centro de Salud Las Moras – 
Huánuco, 2020 

¿Cree usted que los medios de comunicación gradualmente nos hacen 

aceptar la violencia conyugal como un modo de resolver problemas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 262 95,3 95,3 95,3 

NO 13 4,7 4,7 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 
Gráfico N° 11 Cree usted que los medios de comunicación gradualmente nos 
hacen aceptar la violencia conyugal como un modo de resolver problemas 

FUENTE: Tabla 11 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 11 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que los medios de comunicación gradualmente nos hacen aceptar la violencia 

conyugal como un modo de resolver problemas. Se halló que las mujeres que 

respondieron que SI representan la mayor proporción con 95.3%, mientras las 

que respondieron NO constituyen un 4.7%. 

4.1.3. Resultados de la percepción de los factores culturales que influyen 

}en la violencia conyugal 

Tabla N°  12 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que los valores 
(respeto, amor, confianza, etc.) deben ser cuidados por la mujer para evitar actos 
de violencia conyugal, que acudieron al Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 
2020 

¿Cree usted que los valores (respeto, amor, confianza, etc.) deben ser 

cuidados por la mujer para evitar actos de violencia conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 15 5,5 5,5 5,5 

NO 260 94,5 94,5 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 
 

Gráfico N° 12 Cree usted que los valores (respeto, amor, confianza, etc.) deben ser 
cuidados por la mujer para evitar actos de violencia conyugal 

FUENTE: Tabla 12 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 12 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que los valores (respeto, amor, confianza, etc.) deben ser cuidados por la 

mujer para evitar actos de violencia conyugal. Se encontró que las mujeres 

que respondieron NO representan la mayor proporción con 94.5%, mientras 

las que respondieron SI constituyen un 5.5%. 

Tabla N°  13 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que para 
resolver problemas con la pareja sea necesario actos de violencia conyugal como 
un medio de solución, que acudieron al Centro de Salud Las Moras – Huánuco, 
2020 

¿Cree usted que para resolver problemas con la pareja sea necesario 

actos de violencia conyugal como un medio de solución? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 9 3,3 3,3 3,3 

NO 266 96,7 96,7 100,0 

Total 275 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 

 
 

Gráfico N° 13 Cree usted que para resolver problemas con la pareja sea necesario 
actos de violencia conyugal como un medio de solución 

 
FUENTE: Tabla 13 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 13 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que para resolver problemas con la pareja sea necesario actos de violencia 

conyugal como un medio de solución. Se encontró que las mujeres que 

respondieron NO representan la mayor proporción con 96.7%, mientras las 

que respondieron SI constituyen 3.3%. 

Tabla N°  14 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que el hecho de 
no hacer bien las labores domésticas (cocinar, lavar, planchar, limpiar, cuidar de los 
hijos) justifique la violencia conyugal, que acudieron al Centro de Salud Las Moras – 
Huánuco, 202 

¿Cree usted que el hecho de no hacer bien las labores domésticas 

(cocinar, lavar, planchar, limpiar, cuidar de los hijos) justifique la 

violencia conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 13 4,7 4,7 4,7 

NO 262 95,3 95,3 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 

ELABORACION: Tesista 

Gráfico N° 14 Cree usted que el hecho de no hacer bien las labores domésticas 
(cocinar, lavar, planchar, limpiar, cuidar de los hijos) justifique la violencia conyugal 

FUENTE: Tabla 14 
ELABORACION: Tesista 
 
 
 
 



 

64 
 

Análisis e interpretación 

La tabla 14 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que el hecho de no hacer bien las labores domésticas (cocinar, lavar, 

planchar, limpiar, cuidar de los hijos) justifique la violencia conyugal. Se halló 

que las mujeres que respondieron NO representan la mayor proporción con 

95.3%, mientras las que respondieron SI constituyen un 4.7%. 

Tabla N°  15 Distribución de frecuencias según mujeres que creen que si el hombre 
exige a la mujer ciertas prácticas sexuales como: sexo oral, anal, entre otros; es un 
acto de violencia conyugal, que acudieron al Centro de Salud Las Moras – 
Huánuco, 2020 

¿Cree usted que si el hombre exige a la mujer ciertas prácticas 

sexuales como: sexo oral, anal, entre otros; es un acto de violencia 

conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

SI 269 97,8 97,8 97,8 

NO 6 2,2 2,2 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 

 
Gráfico N° 15 Cree usted que si el hombre exige a la mujer ciertas prácticas 
sexuales como: sexo oral, anal, entre otros; es un acto de violencia conyugal 

FUENTE: Tabla 15 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 15 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que creen 

que si el hombre exige a la mujer ciertas prácticas sexuales como: sexo oral, 

anal, entre otros; es un acto de violencia conyugal. Se encontró que las 

mujeres que respondieron SI representan la mayor proporción con 97.8%, 

mientras que las que respondieron NO constituyen un 2.2%. 

Tabla N°  16 Distribución de frecuencias según mujeres que perciben el hecho de 
que el varón niegue la oportunidad de estudiar o culminar una carrera a su pareja 
como un acto de violencia conyugal, que acudieron al Centro de Salud Las Moras – 
Huánuco, 2020 

¿Percibe el hecho de que el varón niegue la oportunidad de estudiar o 

culminar una carrera a su pareja como un acto de violencia conyugal? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

SI 260 94,5 94,5 94,5 

NO 15 5,5 5,5 100,0 

Total 275 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario de encuesta 
ELABORACION: Tesista 

 

 
Gráfico N° 16 Percibe el hecho de que el varón niegue la oportunidad de estudiar o 
culminar una carrera a su pareja como un acto de violencia conyugal 

FUENTE: Tabla 16 
ELABORACION: Tesista 
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Análisis e interpretación 

La tabla 16 muestra la distribución de frecuencias según mujeres que perciben 

el hecho de que el varón niegue la oportunidad de estudiar o culminar una 

carrera a su pareja como un acto de violencia conyugal. Se encontró que las 

mujeres que respondieron SI representan la mayor proporción con 94.5%, 

mientras las que respondieron NO constituyen un 5.5%. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Contrastación de resultados del trabajo de investigación 

Esta investigación tuvo como propósito, identificar la percepción de los 

factores asociados a la violencia conyugal en las mujeres que acuden al 

Centro de Salud Las Moras - Huánuco, 2020; cuyos resultados fueron de 

garantía, puesto que los instrumentos utilizados fueron validados y 

fiabilizados, con una muestra total de la población, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión. 

A partir de los hallazgos encontrados, el presente trabajo concuerda con 

la investigación realizada por Domínguez C. que concluyó que los existen 

antecedentes familiares de violencia junto con el consumo de alcohol y 

que la esposa adopta una conducta pasiva “por el bien de su familia” a 

través de diferentes estrategias de adaptación y sumisión. 

De acuerdo a los datos obtenidos se concuerda con la investigación 

realizada con Barja J. debido a que en su investigación titulada “Factores 

que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 40 años 

atendidas en el consultorio externo de ginecología del Hospital Sergio 

Bernales – Comas, noviembre diciembre 2015”, donde concluyó que el 

análisis bivariado mostró resultados estadísticamente significativos para 

los factores sociales (Perspectiva de género), factores culturales 

(Creencias, Relación de pareja) y factores personales (Presencia de 

alguna enfermedad, Violencia en la infancia, Consumo de alcohol y Uso 

de preservativo) con todos los tipos de violencia basada en género. 

Mientras que el análisis multivariado ajustó los resultados, manteniendo 

al mayor factor predictivo de cada tipo de violencia basada en género con 

una asociación estadísticamente significativa. 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene Solano Y. 

en su investigación titulada “Factores de riesgo que influyen en la 

violencia a la mujer de parte del cónyuge en la región Junín”, donde 

concluyen que Concluyendo que los factores de riesgo personal, familiar, 
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social, económico y cultural tienen una influencia alta en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la región Junín, con un nivel de 

significancia de 0,719. 
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CONCLUSIONES 

• La percepción de los factores individuales que influyen en la violencia 

conyugal son el estrés, por las labores que desempeñan como mujer en el 

hogar y en el trabajo; por dificultad de inserción laboral, pues tienen 

problemas con sus cónyuges por trabajar fuera del hogar; por haber sufrido 

violencia en la niñez, porque sus padres les castigaban y por sentimientos 

de frustración, debido a que creen que el cónyuge es el culpable de sus 

fracasos personales; también se concluye que del total de las mujeres 

encuestadas el 96.7%  no se siente inferior a su pareja, percibiendo de este 

modo que la baja autoestima puede asociarse a violencia conyugal. 

• La percepción de los factores sociales que influyen en la violencia conyugal 

son; el bajo nivel de instrucción de la mujer, porque al tener bajo nivel de 

instrucción no tienen acceso a las diversas oportunidades laborales y por 

otra parte tienen limitaciones para una adecuada resolución de conflictos 

familiares; escaso acceso a los servicios del Estado que le permitan 

viabilizar la solución de sus conflictos conyugales a través de programas o 

proyectos educativos de apoyo a la familia; en el ámbito social vemos que 

la mayor parte de las mujeres perciben que el aporte económico que da el 

cónyuge no le da derecho a violentarlas, representando un 97.1% de las 

encuestadas. 

• La percepción de los factores culturales que influyen en la violencia 

conyugal son; el incumplimiento a los roles de género, porque los varones 

en su mayoría piensan que las tareas del hogar las deben realizar siempre 

las mujeres; el derecho de propiedad de la mujer, porque los varones 

consideran que la mujer es de su propiedad cuando conviven o se casan y 

la inadecuada forma de resolver los conflictos porque el varón cree que la 

forma de resolver los problemas son a través de los golpes e insultos; 

también se puede observar que la percepción más alta que tienen las 

mujeres en cuanto a la violencia conyugal en el ámbito cultural es la 

exigencia de prácticas sexuales con las que ellas no están de acuerdo, 

representando un 97.8%.   
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a los factores individuales: 

1. Creación de programas de consejería en violencia basada en género en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, dirigidos por un 

profesional de obstetricia competente en estos temas, a la vez que se 

permitirá abrir un campo para mejorar las habilidades y destrezas en el 

manejo de estos casos. 

2. Desarrollar programas para niños y adolescentes en los colegios a cargo 

de un profesional calificado, en donde se priorice el tema de autoestima y 

el empoderamiento de la mujer a fin de aclarar falsas ideas y expectativas 

del rol de género.  

En cuanto a los factores sociales: 

3. Formación de una comisión para coordinar, supervisar los sistemas de 

atención de violencia en las comisarías e instituciones de apoyo, realizando 

seguimiento a los casos atendidos por violencia psicológica, física y sexual.  

4. Fortaleciendo las diferentes redes sociales de soporte para brindar 

información y/o referir casos detectados de violencia familiar y sexual, en 

el ámbito urbano y urbano marginal.  

5. Incluir a todo el equipo multidisciplinario de profesionales del área de salud, 

en la detección, abordaje y la atención integral de los casos de violencia 

doméstica y sexual, puesto que nos encontramos en contacto permanente 

con el campo de la salud de la mujer y su atención integral en todas las 

etapas de vida, esta razón represengta un contexto de especial importancia 

y compromiso de la obstetricia en la detección y prevención de la violencia.  

En cuanto a los factores culturales: 

6. Sensibilizar a la comunidad sobre las repercusiones de la violencia basada 

en género en la salud, trabajando con líderes comunales, promotores de 

salud y municipio para la solución de esta problemática. 

7. Creación de programas de consejería en violencia basada en género en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, dirigidos por un 

profesional de obstetricia competente en estos temas, a la vez que se 

permitirá abrir un campo para mejorar las habilidades y destrezas en el 

manejo de estos casos. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

Formulación 

del problema 

Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores Población y Muestra Diseño 

Metodológico 

Instrumentos 

¿Cuál es la 

percepción de 

los factores 

asociados a la 

violencia 

conyugal en 

mujeres que 

acuden al Centro 

de Salud Las 

Moras - 

Huánuco, 2020? 

 

Objetivo general 

Identificar la percepción de 

los factores asociados a la 

violencia conyugal en las 

mujeres que acuden al 

Centro de Salud Las Moras - 

Huánuco, 2020. 

Objetivos específicos 

Determinar la percepción de 

los factores individuales que 

influyen en la violencia 

conyugal, en mujeres que 

acuden al Centro de Salud 

Las Moras - Huánuco, 2020. 

Determinar la percepción de 

los factores sociales que 

influyen en la violencia 

conyugal, en mujeres que 

acuden al Centro de Salud 

Las Moras - Huánuco, 2020. 

Determinar la percepción de 

los factores culturales que 

influyen en la violencia 

conyugal, en mujeres que 

acuden al Centro de Salud 

Las Moras - Huánuco, 2020. 

 

Por ser un 

estudio 

descriptivo 

no se 

planteará 

hipótesis 

Variable independiente: Factores 
Asociados 

Indicadores: 

Factores individuales 

• Antecedentes de violencia en 
la infancia 

• Autoestima 

• Edad 

• Grado de instrucción 

• Estado civil 

• Alcoholismo y drogadicción 
Factores sociales 

• Dependencia económica 

• Perspectiva de género 

• Nivel socioeconómico 

• Medios de comunicación social 
Factores culturales 

• Crianza 

• Valoración cultural 

• Creencias 

• Religión 

• El patriarcado y 
androcentrismo 

Variable dependiente: Violencia 
Conyugal  

Indicadores: 

• Violencia psicológica  

• Violencia física 

• violencia sexual 

Población:   La población fue conformada por todas las mujeres que acuden al Centro 

de Salud Las Moras – Huánuco en el periodo comprendido en el mes de enero, febrero 

y marzo del año 2020; selección según criterios de inclusión, habiendo un total de 975 

mujeres. 

Criterios de selección: 
Criterios de inclusión:  

- Mujeres que asisten a la atención médica, psicológica u obstétrica en el 
Centro de Salud las Moras. 

- Mujeres que tengan pareja actualmente. 

- Mujeres con vida conyugal mayor o igual a un año. 

- Mujeres que acepten participar en el estudio. 

- Mujeres de 18 años a más. 
Criterios de exclusión: 

- Mujeres no que acepten participar en el estudio. 

- Mujeres que no acudieron a atenderse al Centro de Salud las Moras en el 
mes de enero. 

- Mujeres menores a 18 años. 

- Mujeres que no tengan pareja actualmente. 

- Mujeres con vida conyugal menor a 1 año. 
Muestra: La muestra se determinó a través de la aplicación de la fórmula para 

poblaciones finitas.  

 

 

 

 

• N (Población) Cantidad de unidades de análisis 

• Z (Confianza) Se puede tener 95% de confianza (1.96) o 99% de Confianza (2.88) 

• p (prevalencia o frecuencia del fenómeno del estudio) 

• q (complemento de p) 1 – p 

• d (precisión o error de muestreo) para efectos de cálculo puede ser al 5% o al 1%. 

Tipo de 

investigación 

Estudio de tipo 

descriptivo, 

prospectivo y 

transversal. 

Diseño y 

esquema de 

investigación 

El diseño no 

experimental, 

en su 

modalidad 

descriptivo 

simple, cuyo 

esquema se 

representa así: 

M…………… O 

Dónde: 

M: Muestra en 

estudio 

O: Observación 

de la variable 

 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento: 

Guía de 

entrevista 

estructurada 
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5.2.  

      UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

  FACULTAD DE OBSTETRICIA 
6. Anexo 02: Ficha de recolección de datos 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
TÍTULO: PERCEPCION DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA 

CONYUGAL EN MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LAS 

MORAS. HUÁNUCO, 2020. 

PROPÓSITO: Determinar la percepción de los factores asociados a la 

violencia conyugal en las mujeres que acuden al Centro de Salud Las Moras. 

Huánuco, 2020. 

I. INDIVIDUALES 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

18 a 23                          (  ) 

24 a 28                           (  ) 

29 a 33                  (  ) 

34 a 39                           (  )  

De 40 a más                   (  ) 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

Casada                          (  ) 

Soltera                            (  ) 

Conviviente                            (  ) 

3.  ¿Cuál es su ocupación? 

Ama de casa                  (  ) 

Empleada doméstica       (  ) 

Comerciante             (  ) 

Agricultora                          (  )  

Otros                               (  )  
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4. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Analfabeta                     (  ) 

Primaria completa           (  ) 

Primaria incompleta       (  ) 

Secundaria completa     (  )  

Secundaria incompleta   (  ) 

Superior no Universitario     (  ) 

Superior Universitario       (  ) 

5. ¿Cuál es su zona de residencia? 

Urbano                            (  ) 

Urbano marginal            (  ) 

6. ¿Cuántos hijos tienes? 

1 a 2 hijos                      (  ) 

3 a 4 hijos                       (  ) 

5 a 6 hijos                      (  ) 

Más de 6 hijos               (  )  

7. ¿Cuánto tiempo tienes de vivir con tu pareja? 

1 a 5 años                      (  ) 

6 a 10 años                     (  ) 

11 a 15 años              (  ) 

16 a 20 años                  (  )  

Más de 20 años               (  ) 

8. ¿Consume algún tipo de bebidas alcohólicas con frecuencia? 

Cerveza                          (  ) 

Vino                               (  ) 

Aguardiente                      (  ) 

Ron                                 (  )  

Otros                               (  ) 

Ninguno                               (  ) 

9. ¿Alguna vez usted ha consumido sustancias nocivas? 

Cocaína                          (  ) 

Marihuana                       (  ) 

Terrocal                          (  ) 

Crack                              (  )  
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Tabaco                             (  )  

Ninguno                              (  )  

10. ¿Se siente inferior a su pareja? 

Si                                    (  ) 

No                                   (  ) 

11. ¿Se siente capaz de afrontar los problemas de una vida familiar en 

violencia? 

Si                                    (  ) 

No                                   (  ) 

12. ¿Alguna vez usted ha sufrido alguno de los siguientes actos de violencia 

por parte de su pareja? 

Desprecio                                                                  (  ) 

Insultos                                                                     (  ) 

Amenaza económica                                              (  ) 

Golpes                                                                      (  )  

Empujones                                                                (  ) 

Relaciones sexuales en contra de su voluntad         (  ) 

No apoyarla cuando está enferma                             (  ) 

Privarla de su libertad                                             (  ) 

Oponerse a que estudie                                            (  )  

No tomar en cuenta su opinión                                        (  )  

Ninguno                                                                    (  ) 
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II. SOCIALES 

PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES ASOCIADOS 
A VIOLENCIA CONYUGAL 

SI NO 

1. ¿Cree usted que la pareja puede violentar a la mujer por el 
hecho de aportar económicamente en el hogar? 

  

2. ¿Cree usted que si la pareja le controla estrictamente los 
gastos del hogar (alimentos, ropa, luz, etc.), es un acto de 
violencia conyugal? 

  

3. ¿El haber observado o vivido actos de violencia en su 
entorno social permite que la mujer sea víctima de violencia 
conyugal? 

  

4. ¿Cree usted que el estatus social familiar de su pareja le da 
derecho a violentarla? 

  

5. ¿Cree que el hecho de que la mujer sea viuda, madre soltera 
o tener una responsabilidad familiar externa (cuidado de 
padres y/o hermanos) incite la violencia conyugal? 

  

6. ¿Cree usted que si la mujer es de una zona de procedencia 
(costa, sierra, selva) diferente a la de su pareja es una 
condicionante para la violencia conyugal? 

  

7. ¿Cree usted que el aspecto físico (color de piel, talla, peso, 
etc.) de la mujer sea una condicionante de violencia 
conyugal? 

  

8. ¿Cree usted que si la pareja aísla o no toma en cuenta a la 
mujer en actividades ajenas a la relación familiar (laboral, 
estudiantil, comunitarias, etc.) sea un acto de violencia 
conyugal? 

  

9. ¿Cree usted que los medios de comunicación (películas, 
novelas, reality, etc.) son un portal para trasmitir violencia 
conyugal? 

  

10. ¿Cree usted que los medios de comunicación gradualmente 
nos hacen aceptar la violencia conyugal como un modo de 
resolver problemas? 
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III. CULTURALES 

PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES CULTURALES 
ASOCIADO A VIOLENCIA CONYUGAL 

SI NO 

1. ¿Cree usted que los valores (respeto, amor, confianza, etc.) 
deben ser cuidados por la mujer para evitar actos de violencia 
conyugal? 

  

2. ¿Cree usted que la mujer debe atender las necesidades de 
la pareja para evitar la violencia conyugal? 

  

3. ¿Cree usted que su pareja tiene derecho a tener otras 
parejas? 

  

4. ¿Cree usted que la pareja debe entrar o salir de la casa a la 
hora y lugar que quiera sin comunicar? 

  

5. ¿Cree usted que para resolver problemas con la pareja sea 
necesario actos de violencia conyugal como un medio de 
solución? 

  

6. ¿Cree usted que el hecho de no hacer bien las labores 
domésticas (cocinar, lavar, planchar, limpiar, cuidar de los 
hijos) justifique la violencia conyugal? 

  

7. ¿Cree usted que si el hombre exige a la mujer ciertas 
prácticas sexuales: sexo oral, anal, entre otros, es un acto de 
violencia conyugal? 

  

8. ¿Cree usted que las relaciones sexuales durante el 
embarazo en contra de la voluntad de la mujer sea un acto 
de violencia conyugal? 

  

9. ¿Cree usted que la violencia conyugal es una situación 
normal que ocurre en todas las relaciones familiares? 

  

10. ¿Percibe el hecho de que el varón niegue la oportunidad de 
estudiar o culminar una carrera a su pareja como un acto de 
violencia conyugal? 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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