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RESUMEN  

La presente tesis se realizó con la finalidad de  analizar la influencia de la 

violencia conyugal en la salud de las mujeres agredidas atendidas en el 

programa Pro Mujer de la Sub Gerencia de Derechos Humanos, urbanización La 

Rinconada – distrito de Trujillo: 2017  

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 15 mujeres agredidas, con las cuales 

se trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. Objetivo que se cumplió con los resultados encontrados en el estudio 

cualitativo y  cuantitativo.   

La violencia conyugal, desde una perspectiva teórica y científica se sustenta en 

los ámbitos social, médico y legal, con una amplia descripción conceptual de 

diferentes autores que  citan las bases teóricas para discutir los datos. Entre los 

resultados esperados que conforman los casos de violencia conyugal de estas 

mujeres encontramos que son víctimas de maltrato físico y psicológico, debido a 

los continuos reclamos económicos para el sustento del hogar  y por la 

inseguridad mediante celos de la pareja al pretender poder sentirse traicionado.  

En suma, la violencia conyugal producida por las cónyuges como principales 

agresores y su incidencia en la salud mental de todos los integrantes del entorno 

familiar.  

  

Palabras claves: violencia; salud y mujer.  
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ABSTRACT  

This thesis was carried out in order to analyze the influence of domestic violence 

on the health of the assaulted women atended program Pro female Sub 

management rights, urbanization La Rinconada - district of Trujillo: 2017  

Has been considered the type of applied research, taking as a basis an 

explanatory design, and the sample consisted of 15 assaulted women, which is 

It worked by applying methods and techniques of quantitative and qualitative 

research. Purpose that was fulfilled with the results found in the study qualitative 

and quantitative. Conjugal violence, from a theoretical and scientific perspective 

is based on social, medical and legal fields with an amp conceptual description 

of different authors who cite the theoretical bases to discuss the data. Among the 

expected results that make up cases domestic violence of these women find that 

they are victims of physical abuse and psychological, by continuous economic 

claims for the support home and insecurity through jealousy of the couple to 

pretend to feel betrayed. In sum, the domestic violence produced by the spouses 

as main aggressors and their impact on the mental health of all members of the 

family environment.   

  

  

 

  
Keywords: violence; health and woman. 
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 I.  INTRODUCCIÓN  

  

1.1 Realidad problemática  

La violencia hacia la mujer es un problema que viene desde épocas 

remotas, la cuál con el pasar de los años ha comenzado a tener más 

notoriedad en la sociedad; debido a que, sucede en cualquier parte del 

mundo y en todo momento. Especialmente la violencia conyugal que se 

ha visto muy presente en estos tiempos.  

La violencia contra la mujer es como un rompecabezas que aún no ha 

encontrado solución, especialmente en América Latina. Es una marca que 

nos rememora que el 36% de ellas sufren violencia física y psicológica en 

el hogar. Y el Perú tiene el deplorable récord de liderar la lista de países 

con altos porcentajes de hombres agresores, estamos hablando pues, del 

38%. 1    

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 31 millones de 

habitantes en el Perú, cerca de 800 mujeres fallecieron a manos de sus 

parejas. Las causas más comunes fueron por estrangulamiento, golpizas  

o asfixia.  

Esta situación nos conlleva a preguntarnos que tanto se ve afectada la 

salud de las mujeres que han recibido algún tipo de agresión ya sea física 

o psicológica.   

                                            
1 Ministerio de la Mujer  y Poblaciones vulnerables - 16/10/15  
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Hoy en día, si bien existen muchas leyes que respaldan a la mujeres y a 

sus derechos de los que son acreedoras, pareciera ser que no es 

suficiente. En el Perú existen diversas entidades en todo el país, tales 

como; La DEMUNA, CEM (Centro Emergencia Mujer) del Ministerio de la 

Mujer  y Poblaciones vulnerables y COMISARÍA DE LA MUJER que 

brindan los servicios necesarios para proteger los derechos de las 

mujeres que han pasado por algún tipo de violencia, ya sea brindándole 

ayuda psicológica, asistencia social o legal, si así lo requiere el caso.   

Sin embargo, pese a contar con el respaldo de la leyes y  derechos que 

como mujer posee, éstos no son cumplidos por el hecho de que vivimos 

en un país machista y tradicional, que evidenciando tales hechos no son 

reportados ni acusados, he aquí el gran problema.   

Las mujeres que han sufrido o sufren de violencia conyugal muchas veces 

quedan con huellas que las marcan físicamente o emocionalmente, 

volviéndolas frágil y susceptibles a cualquier tipo de acontecimiento que 

se les pueda presentar en otra ocasión. Generando que exista una 

dependencia a este tipo de abuso del cual se vean acostumbradas y se 

mentalicen que eso ocurre en la sociedad y que así tiene que ser.  

Según Roberto Castro y Florinda Riquer; estudiar el tema de violencia 

hacia la mujer, es un trabajo muy complicado por las dificultades teóricas 

y metodológicas, además, porque se quiere evitar generar situaciones de 

riesgo que pondrían en peligro, una vez más, la seguridad de las mujeres 

y, además  porque los hombres se resisten más a hablar del tema que las 

mujeres.  
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La imposibilidad de la investigación está asociada al poder, es decir, al 

mismo mecanismo que genera el problema (la violencia) que se desea 

explicar. Esa imposibilidad, a su vez, puede estar contribuyendo a 

perpetuar el carácter simultáneamente pobre y reiterativo de la 

investigación actual, pues a fuerza de no poder medir  que se quiere 

investigar se termina por investigar lo que se puede medir.2  

El gran reto de la investigación actual sobre el problema de la violencia 

contra las mujeres radica, a nuestro juicio, en la solución de este 

problema. Dicha solución pasa por dos cuestiones: (a) el desarrollo de 

investigaciones que recuperen el carácter relacional de la violencia en 

contextos intermedios, como la familia, la pareja y la calle (Gomes, 1994); 

y (b) recordar que las ciencias sociales no son sólo un instrumento para 

hacer nuestra investigación: son el núcleo de nuestro quehacer, y 

constituyen la única posibilidad de salir del enorme atolladero cognoscitivo 

en que nos encontramos. 3  

La violencia contra la mujer o violencia de género, hoy en día es un tema 

polémico y visible, además de defendido y encarado. Hoy tenemos no sólo 

el respaldo de las leyes, sino el respaldo de una gran masa poblacional, 

que como muchos casos, fueron agredidos/as de manera peculiar, porque 

hoy no sólo luchamos por la terminación de la violencia contra la mujer, 

sino de la erradicación de la violencia como tal, pues lo que se busca, es 

la igualdad.  

                                            
2 Roberto Castro y Florinda Riquer – Violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo 

ciego y la teoría sin dato. Pg. 143.  
3 Roberto Castro y Florinda Riquer – Violencia contra las mujeres en América Latina: entre el empirismo 

ciego y la teoría sin dato. Pg. 143  
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Como bien se sabe tanto mujeres como hombres merecemos y exigimos 

los mismos derechos, éstos se ven pisoteados e ignorados por el hecho 

de que vivimos en un país conservador que no logra desprenderse de sus 

raíces tradicionales, ocasionando que aún nuestra manera de pensar se 

vea limitada a un solo patrón.  

Por ello, voy a enfocarme en encontrar cuál es la influencia de la violencia 

conyugal en la salud de las mujeres agredidas, para así poder 

diagnosticar cuales son los males que vienen sufriendo las mujeres 

víctimas de violencia.  

  

  

1.2 Antecedentes   

A nivel internacional:  

 La violencia contra la pareja se produce en todos los países, en 

todas las culturas y en todos los niveles sociales sin excepción, 

aunque algunas poblaciones (por ejemplo, los grupos de bajos 

ingresos) corren mayor riesgo que otras. Además de las agresiones 

físicas, como los golpes o las patadas, este tipo de violencia 

comprende las relaciones sexuales forzadas y otras formas de 

coacción sexual, los malos tratos psíquicos, como la intimidación y 

la humillación, y los comportamientos controladores, como aislar a 

una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la 

información y la asistencia.  
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Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas masculinas y 

también se dan actos violentos en parejas del mismo sexo, la 

violencia de pareja es soportada en proporción abrumadora por las 

mujeres e infligida por los hombres. En 48 encuestas de base 

poblacional realizadas en todo el mundo, entre el 10% y el 69% de 

las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas por 

parte de una pareja masculina en algún momento de sus vidas. 

Heise LL, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending. La violencia 

contra las mujeres. Baltimore, MD, Johns Hopkins University  

 School  of  Public  Health,  Centro  de  Programas  de  

Comunicaciones, 1999 (Population Reports, Series L, No. 11).  

 El estudio se realizó en hospitales públicos, centros de salud 

comunitarios y organizaciones no gubernamentales (ONG) de la 

ciudad de Buenos Aires. Se entrevistó a un total de 31 

profesionales de la salud de diversas especialidades: psicología, 

enfermería, trabajo social y medicinal y a cinco mujeres víctimas de 

violencia de género. Las personas entrevistadas coincidieron en 

que la violencia de género tiene impacto en la salud de las mujeres 

y respecto a los síntomas o malestares vinculados con sus efectos, 

la mayoría los identificó de acuerdo con alguna especialidad. Por 

ejemplo, en el área clínica general el dolor crónico fue el indicador 

más mencionado (77%), mientras que sólo 38% identificó las 

dificultades respiratorias. En el campo de la gineco-obstetricia, las 

y los entrevistados asociaron la violencia de género con relaciones 

sexuales forzadas (87%), embarazos no deseados (90%) y 
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enfermedades de transmisión sexual y VIH (83%). Por otra parte, 

los efectos menos aludidos fueron los trastornos menstruales y el 

dolor pélvico crónico (38%) y las infecciones urinarias (45%). 

Asimismo, la mayoría mantiene la concepción de que el ejercicio 

médico se limita a la lesión o al síntoma en términos curativos y 

que el problema de la violencia debe ser atendido por otras 

especialidades, por lo que indicaron que cuando detectan un caso, 

lo derivan al área de psicología de su institución. Es probable que 

en lo anterior esté funcionando de manera implícita la idea de que 

se trata de un problema “individual”, psicológico y “no médico”. Por 

otra parte, es significativo que las consecuencias de la violencia de 

género en la salud mental de las mujeres hayan sido muy visibles 

para las personas entrevistadas, pues entre los siete indicadores 

presentados, la depresión fue identificada por el 100% de las y los 

profesionales, la ansiedad en un 93%, los intentos de suicidio en 

un 90% y el menos indicado fueron los trastornos del sueño con 

64%. Dra. Débora Tajer, Mag. Mariana Gaba, Lic. Graciela Reid  

“Impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres: 

una investigación en la ciudad de Buenos Aires”. Facultad de 

Psicología, Universidad de Buenos Aires (2011).  

 La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está 

generalizada en el mundo dándose en todos los grupos sociales 

independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier 

otra consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, dado que 

no todos los casos trascienden más allá del ámbito de la pareja, se 
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supone que un elevado número de mujeres sufren o han sufrido 

este tipo de violencia. Estudios realizados en países por desarrollar 

arrojan una cifra de maltrato en torno al 20%, encontrándose los 

índices más bajos en países de Europa, en Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Japón con cifras en torno al 3%. (LARRAÍNS, 

Soledad; 2009).   

  

 SEGUNDA SÁNCHEZ Lorente, (2009), en su tesis: “ESTUDIO 

LONGITUDINAL DEL IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE PAREJA  

SOBRE LA SALUD FÍSICA Y EL SISTEMA INMUNE DE LAS  

MUJERES”, presentada para optar su Doctorado en Psicobiología 

de la Facultad de Psicología de la universidad de Valencia, llegó a 

la conclusión de:   

- La violencia de pareja a la que están expuestas las mujeres puede 

cesar a lo largo del tiempo, siendo más probable el cese de la violencia 

física que el de la violencia psicológica.  

- El cese de la convivencia con la pareja violenta favorece la 

recuperación de la salud física de las mujeres.  

- El estado de salud física deteriorado en las mujeres víctimas de 

violencia de pareja puede mejorar a lo largo del tiempo.  

- El cese de la violencia física favorece la recuperación de la salud física 

de las mujeres que habían estado expuestas a la misma.  

- La continuación de la violencia psicológica perjudica la recuperación 

de la salud física de las mujeres expuestas a la misma.  
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- El apoyo social percibido por las mujeres favorece la recuperación de 

la salud física.  

- Una percepción negativa de los acontecimientos vitales perjudica la 

recuperación de la salud física de las mujeres.  

- El funcionamiento del sistema inmune deteriorado en las mujeres 

víctimas de violencia física/psicológica puede mejorar a lo largo del 

tiempo.  

- El cese de la violencia física favorece la recuperación del sistema 

inmune de las mujeres previamente expuestas a la misma.  

- El mantenimiento de la violencia psicológica no impide la recuperación 

del funcionamiento del sistema inmune. 

  

           En Latinoamérica:  

 Canaval, Gladys E., González, Martha Cecilia, Humphreys, 

Janice, De León, Nileth, González, Shirley, en su artículo 

sobre “Violencia de pareja y salud de las mujeres que 

consultan a las comisarías de familia, Cali, Colombia” 

(2009), publicado por la Revista de Investigación y Educación 

en Enfermería: “La muestra fue de 100 mujeres, pero para 

algunos cálculos se trabajó con un n= 97(…)Los resultados 

evidencian que un alto porcentaje de las mujeres que consultan 

a las comisarías por maltrato de pareja presentan gran distrés 

psicológico; más de la mitad experimentaron estrés 
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postraumático. (…) Estos autores encontraron que las mujeres 

de la muestra lloran y se deprimen con facilidad y son propensas  

a somatizar sus problemas, lo que las lleva a tener baja 

autoestima en comparación con las mujeres que no son 

maltratadas. Resultados de estudios en diferentes países 

indican que la probabilidad de necesitar tratamiento psiquiátrico 

es más alta en las mujeres que viven situación de violencia que 

en las no maltratadas físicamente.  

 Claudia Gómez López, Rocío Murad y  María Cristina 

Calderón en su investigación Historias de violencia, roles, 

prácticas y discursos legitimadores. Violencia contra las 

mujeres en Colombia 2000-2010 (2013) se concluyó que: 

Según las características de las mujeres y sus historias de vida, 

han estado más expuestas a la violencia por parte de sus 

esposos o compañeros las mujeres que pertenecen a hogares 

incompletos, las mujeres que actualmente son jefas de hogar, 

que no cuentan con recursos económicos suficientes y que no 

han tenido educación o solo han cursado la primaria. Con esta 

descripción podría reafirmarse el estereotipo de la mujer 

víctima. Sin embargo, al analizar la interacción entre las 

diferentes variables, dichas características presentan otro 

comportamiento, lo que indica que no se puede definir un único 

tipo de mujer víctima de la violencia de pareja. Por ejemplo, el 

nivel educativo resulta ser un factor protector ya que las mujeres 

con educación refieren menos violencia, sin embargo, a lo largo 
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del periodo de estudio los niveles de violencia aumentaron para 

todos los grados de educación. Si se hace referencia 

únicamente al índice de riqueza, las mujeres con menos 

recursos son quienes en su mayoría han sido víctimas, no 

obstante, el tener trabajo remunerado no reduce el riesgo a la 

violencia. También puede decirse que hay asociación entre la 

violencia, la pertenencia a hogares incompletos y la jefatura 

femenina del hogar. El ejercicio de la violencia por parte de los 

esposos ocasiona separaciones que llevan a las mujeres a 

constituir hogares incompletos en los cuales, al asumir el rol de 

proveedoras únicas o principales, son reconocidas por los 

demás miembros como jefes. Adicionalmente, durante todo el 

periodo estudiado, el porcentaje de violencia en los hogares de 

origen de las mujeres ha sido mayor entre quienes declararon 

haber sido violentadas por su pareja; y se ha demostrado que 

la violencia entre los padres o las figuras de autoridad es un 

influenciador de la naturalización de la violencia contra las 

mujeres. Lo mismo ocurre en el caso de la caracterización de 

las parejas agresoras. Los datos evidencian nuevamente que la 

educación no es necesariamente un factor protector; si bien el 

mayor porcentaje de agresores son hombres con bajo nivel 

educativo, a lo largo de los diez años de estudio aumentó el 

porcentaje de agresores que tiene educación superior. 

Respecto a las otras variables sociodemográficas no se 

evidenciaron diferencias sustanciales entre agresores y no 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

19  

  

agresores, sin embargo, uno de los hallazgos más significativos 

es que los hombres agredidos en la infancia tienen mayor 

propensión a replicar los comportamientos violentos. Del 

análisis de las variables consideradas en el ámbito de las 

historias personales se obtiene una visión clara de la forma en 

la que se produce y reproduce la violencia. Es así como las 

posibilidades de ser agresor o víctima se potencian al ser 

maltratado/a durante la infancia, así como aumenta la  

posibilidad de que se replique el ejercicio de la violencia en los 

hijos e hijas. Las asociaciones entre variables ofrecen una 

visión de la forma en que opera la violencia según la edad, el 

quintil de riqueza, la escolaridad, el estado conyugal, entre 

otras. Atender a las interacciones de las variables permite 

identificar factores que elevan la posibilidad de generar, 

reproducir o ampliar los comportamientos violentos, así como la 

aceptación de los mismos en el ámbito de lo privado. Los 

hallazgos de la forma en que opera la violencia contra las 

mujeres en los diferentes escenarios de lo público, tales como 

las normas sociales, las comunidades y los estamentos legales, 

se refieren, en primer lugar, al aumento de las diferentes 

manifestaciones de la violencia a lo largo de los últimos diez 

años. Las violencias psicológica y económica son las de menor 

reconocimiento, a pesar de que los efectos emocionales son los 

más enunciados. La denuncia también ha ido en aumento, no 

obstante, es menor el porcentaje de denuncias cuando el 
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agresor es la pareja, lo que hace que las autoridades 

competentes no tengan suficiente conocimiento sobre el 

fenómeno de la violencia. En cuanto a la ruta de atención 

integral se pudo establecer que las Inspecciones de Policía son 

la entidad a la que las 89 HISTORIAS DE VIOLENCIA, ROLES, 

PRÁCTICAS Y DISCURSOS LEGITIMADORES. VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES EN COLOMBIA 2000-2010 víctimas  

han acudido en mayor medida a denunciar los hechos violentos 

a lo largo de los diez años de estudio, así como que las 

denuncias ante la Fiscalía se han incrementado, especialmente 

en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.  

 Bott, S., Guedes, A., Goodwin, M., & Adams, J. (2014).  

Violencia contra las mujeres en América Latina y El Caribe. 

Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países: 

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

mitad de mujeres en situación de violencia en Paraguay, El 

Salvador, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Jamaica reportó 

tener ansiedad o angustia tan graves que no podían completar 

su trabajo o cumplir otras obligaciones. El mismo estudio apunta 

que el 76% de mujeres víctimas indicó vivir con miedo 

constante, y entre el 64% y 68% en El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua señala tener miedo de sufrir más violencia. Los 

resultados de nuestro estudio identifican que la violencia 

aumenta en un 35% la proporción de mujeres que justifica la 

violencia contra su propio género. El impacto es significativo y 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

21  

  

marcado en las mujeres pobres (73%), así como en aquellas 

mujeres con primaria (98%) y sin estudios superiores (41%). Sin 

embargo, es importante notar que, según la ENDES, pese a la 

elevada prevalencia de violencia contra la mujer en el Perú, 

existe una baja proporción de mujeres que justifica la violencia 

(4.51% en el 2014) por alguna de las siguientes razones: salir 

de casa sin decirle nada a la pareja, descuidar a los niños, 

discutir con la pareja, negarse a tener relaciones sexuales y 

quemar la comida. En otros países, como Haití y Ecuador con 

menor violencia física (13.4% y 31%, respectivamente), la 

justificación de la violencia es parte del 29% y 38% de mujeres 

respectivamente.  

A nivel Nacional:  

Es necesario conocer como en el país se han generado diversos casos 

de feminicidio a raíz de antecedentes violentos ya sean, verbales, físicos, 

sexuales, etc. hasta llegar a cometer el homicidio. Por ello, el estado ha 

realizado programas y campañas en pro de reducir estas tasas de  

violencia y/o feminicidio.   

 MATOS, Sylvia y CORDANO, Diana (2006), en su estudio:  

“Violencia conyugal física en el Perú”. También mediante la 

estimación estadística de coeficientes de asociación bivariada y 

con información de ENDES 2002 y 2004, encuentra que la mayor 

violencia física conyugal contra las mujeres está asociada a la 

existencia de una familia numerosa, al bajo nivel de educación 
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de la pareja, a las experiencias de maltrato físico paternal sufrida 

en su niñez y al hecho de que las parejas estén divorciadas o 

separadas.  

  

  

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

(2017) en su investigación realizada concluyó que: En el Perú, la 

violencia contra la mujer ha disminuido en forma constante en los 

últimos diez años. Pero su ritmo ha sido bastante lento. En el 2008, 

el 77.8% de mujeres fue víctima de alguna forma de violencia. 

Posteriormente, en el año 2014 fue de 72.4%. En ese periodo, la 

reducción anual promedio fue de 1%. La violencia psicológica, 

física y sexual contra la mujer han presentado el mismo patrón de 

reducción lenta. Lo particular es que la caída ha sido más 

importante en las formas más graves de violencia. El Perú se ubica 

como uno de los países con mayores índices de violencia contra 

la mujer en América Latina. Paradójicamente, tenemos índices 

bastante bajos de justificación de la violencia contra la mujer. En 

el 2014, el 4.51% de mujeres justificó la violencia de la que son 

víctimas las mujeres en alguna de las siguientes razones: salir de 

casa sin decirle nada a la pareja, descuidar a los niños, discutir 

con la pareja, negarse a tener relaciones sexuales y quemar la 

comida. En países donde la violencia física contra la mujer es 

menos frecuente, como Haití y Ecuador (13.4% y 31%,  
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respectivamente), registran porcentajes de justificación de la 

violencia mucho más altos (29% y 38%, respectivamente). El 

impacto o los costos que la violencia generan en la mujer, dañan 

varios aspectos relacionados a su salud y salud mental, pero 

también se extienden a campos menos pensados como la  

nutrición y el castigo a los hijos. Para evaluar el costo de la 

violencia contra la mujer se empleó una técnica de evaluación de 

impacto llamada emparejamiento estadístico. Básicamente, 

permite responder la pregunta “¿cuál sería el estado de las 

variables resultado (salud, salud mental, nutrición, etc.) de una 

mujer víctima de violencia si no la hubiera sufrido?”. Este ejercicio 

implica evaluar una realidad que no existe, llamada contrafactual. 

Así, la evaluación del impacto está basada en la construcción de 

grupos de tratamiento (mujeres con alta probabilidad de sufrir 

violencia) y control (mujeres con baja probabilidad de sufrir 

violencia), y el contraste de las variables resultado en cada grupo. 

Es una metodología bastante apropiada y empleada para medir el 

costo de la violencia a nivel internacional. El impacto sobre la salud 

mental no es novedoso, pero nunca ha sido cuantificado. El costo 

equivale a un aumento del 13% de la falta de deseabilidad social 

de la mujer y de 31% de la depresión reciente (en los últimos 14 

días). Sin embargo, no hay impacto en la depresión a corto plazo 

(últimos 12 meses) sobre el grupo de tratamiento. Pero aún más 

importante es que el impacto sobre la depresión (medido como 

interacciones con terceros) es más amplio que el de la 
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deseabilidad social (medido como la imagen de sí misma), lo que 

sugiere que el costo de la violencia contra la mujer daña sus redes  

(familiares, amicales, laborales, con otros) y se convierte en el 

mecanismo de distanciamiento, aislamiento y pérdida de 

oportunidades.  

 EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA DE LA  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA de la  

Universidad Ricardo Palma en su investigación “VIOLENCIA  

CONTRA LA MUJER EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE  

SURCO” (2017) presentó los siguientes resultados:  En el año 

2015, el porcentaje de mujeres víctimas de algún tipo de violencia 

por parte de su esposo o compañero, alcanzó el 70,8%, porcentaje 

reducido en 3,4 % con relación al año 2011. Pues en el país, de 

cada diez mujeres cuatro han sido blanco de violencia en el año 

2015, lo que es un indicador de que estamos ante una grave 

situación social y la angustiante tarea de asumir políticas para 

prevenir y erradicar estos tipos de maltratos. En Lima, el distrito 

que más refleja esta problemática es el distrito de San Juan de 

Lurigancho con un porcentaje de 8,0% lo que equivale a una alta 

incidencia, en el cual se involucra temas de falta de información 

para las mujeres y los factores que determinan la violencia como 

son el alcoholismo, drogadicción, delincuencia, entre otros. Dentro 

de ellos, también debe considerarse al Patriarcado, cuya ideología 

se basa en que con gritos, castigos e incluso golpes, el hombre 

protege a la mujer y especialmente a su hogar. Facultad de 
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Derecho y Ciencia Política 6. El distrito de Surco está conformado 

por aproximadamente 220,023 mujeres, lo que equivale al 54% del 

total de habitantes del distrito según el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2007, cuyo rango de edades 

comprende a mujeres de 0 hasta 80 años y más; información que 

hizo posible el desarrollo de la presente investigación, la cual se 

dirigió sólo a 1750 mujeres conforme al número de encuestas 

realizadas dentro del grupo de edad de 18 a 70 años y más. A 

través del trabajo de campo, se reunió información importante para 

determinar las causas que influyen y los factores que acrecientan 

los abusos de los que son víctimas miles de mujeres actualmente. 

Con respecto al tipo de violencia más común en el distrito de 

Santiago de Surco, el 61% de las mujeres entrevistadas indicaron 

que es la violencia psicológica la que se encuentra ampliamente 

extendida y se expresa en las situaciones de control, trato 

humillante y amenazas, vulnerándose los derechos a la libertad y 

autonomía de las mujeres; además de reducir la capacidad de 

actuar de aquellas ante la agresión. Asimismo, al menos el 64% 

de las mujeres entrevistadas han sufrido maltrato de forma 

recurrente, otro grupo representa 23% lo sufre de manera semanal 

y un 10% de inter diaria, donde su principal agresor es la pareja 

(52%) seguido del conviviente con un 30% y en un menor 

porcentaje, el maltrato efectuado por los hijos (4%); lo que 

demuestra que es en la intimidad del hogar donde se perpetran los 

actos más atroces, a fin de mantener un control sobre la mujer, 
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generando a la larga consecuencias en la salud de la mujer; la 

disminución de su capacidad para obtener ingresos y participar 

activamente dentro de la sociedad.  

 ONU (Organización de las Naciones Unidas) menciona: “la 

violencia a la mujer o de género, es considerada como un 

problema de salud pública primordial por las organizaciones 

internacionales (...)” (Consejería de Igualdad y Bienestar Social, 

2009, p. 15).   

Desde hace años las mujeres víctimas de violencia de género, han 

tenido y tienen graves consecuencias tanto a corto como a largo 

plazo, siendo éstas no sólo físicas sino también psicológicas y 

sexuales, las cuales no sólo conllevan a las víctimas a agresiones 

físicas en la que la víctima se siente indefensa y desprotegida, sino 

también psicológicas, donde la víctima disminuye su autoestima, 

aparecen síntomas de ansiedad, depresión…y sexuales donde 

existe una gran falta de autonomía sexual, éstas consecuencias se 

pueden dar en la fase de explosión del ciclo de la violencia. 

(Blanco.P, Ruíz.C, García.L y Martín.M, 2004)4.   

La violencia contra la mujer, no sólo es un problema social, sino 

también un problema de salud, que ataca la integridad física y 

psicológica de las mujeres víctimas. Hoy en día, la sociedad sigue 

creando prejuicios y estereotipos sexistas, lo que permite el 

                                            
4  Auxiliadora Martos Delgado - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
ADOLESCENTES – 2015. Pg. 12  
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crecimiento o desarrollo de casos de algún tipo de violencia, tanto, 

física, sexual, psicológica, económica… entre otros.   

  

 De acuerdo a VARGAS MURGA, Horacio Violencia  en su  

investigación Violencia contra la mujer infligida por su pareja y  

 su  relación  con  la  salud  mental  de  los  hijos  

adolescentes. 2017 nos dice que:  

  

En el Perú, los estudios epidemiológicos de salud mental 

realizados entre el 2002 y 2012, han reportado en mujeres 

víctimas de abuso sistemático (frecuencia de al menos uno o dos 

veces al mes) por parte de su pareja, una prevalencia de vida entre 

44,3% y 61,9% para cualquier trastorno mental; 11,1% y 21,9% 

para desorden de estrés post traumático; 25,8% y 42,6% para 

episodio depresivo; 12,5% y 38,5% para ideación suicida y 2,5 y 

10% para intento suicida.  

Por otro lado, la mujer maltratada puede experimentar diversos 

estados anímicos vinculados al maltrato. Se ha observado que los 

estados anímicos de las mujeres con maltrato sistemático difieren 

ampliamente del resto de las mujeres estudiadas. En el estudio 

epidemiológico de salud mental en Lima Metropolitana y Callao 

realizado el 2012, se encontró que más de la mitad de mujeres con 

maltrato sistemático refirieron sentirse “siempre o casi siempre” 

preocupadas y tristes. Estas diferencias se mantienen en todos los 

estados anímicos negativos.  
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Estos datos preocupantes, que reflejan en cierta medida el estado 

de salud emocional de las mujeres que son sometidas a un 

maltrato sistemático, se han mantenido con un patrón similar al 

encontrado en el estudio del 2002 y al encontrado en los otros 

estudios epidemiológicos realizados en otras ciudades y zonas 

rurales del país.  

De la misma forma, se pueden presentar otras repercusiones 

psicológicas como: baja autoestima, descenso del rendimiento, 

aislamiento social, dificultades de integración, alteraciones de la 

conducta y el aprendizaje.  

Feminicidio:  

 El doctor Fernando Leanes, representante de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el Perú, en su investigación 

expuso lo siguiente: en estas regiones del orbe, entre el  13 y 50 

por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia física.  

Asimismo,  el 70% de los casos de feminicidio quedan sin 

condena y más del 36% de mujeres, es decir, 1 de cada 3, ha 

sufrido abuso sexual en la niñez. "Es una situación que tiene  

 carácter  de  epidémico",   

Comentó que en el Perú y los países del área andina este tema 

tiene más arraigo. "Muchas veces la violencia termina en 

asesinato. Hay uno, dos a tres casos a la semana. En Perú siete 

mujeres son asesinadas por mes", apuntó.  En el Perú se ha 

lanzado la campaña "El valiente no es violento" que busca 
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cambiar el arquetipo de lo que es considerado valentía y 

masculinidad.   

  

Subrayó que el elemento novedoso de esta campaña es que se 

trata del resultado del trabajo con adolescentes y hombres 

jóvenes, con quienes se realizó talleres y focus groups para 

obtener los mensajes que trabajarán durante la misma.  Se trata 

de un trabajo articulado con jóvenes hombres para romper el 

paradigma de la violencia contra la mujer desde el inicio de sus 

vidas.   

  

"Hay que convencernos desde chicos de que no es un atributo 

mostrar mi  fortaleza en contraste con una persona más débil", 

señaló el representante de la OPS.5  

 El Dr. Humberto Castillo Martell director general del Instituto 

Nacional de Salud Mental en una nota de prensa (realizada el 23 

de setiembre del 2013) señaló que: la denominada violencia 

sistemática, es decir, aquella de frecuencia diaria, tiene mayor 

incidencia en Lima Metropolitana, respecto a ciudades de la sierra 

y selva.   

"También se indica que el trato inadecuado a la mujer por su pareja 

durante el periodo de enamoramiento es un factor que aumenta la 

                                            
5 http://rpp.pe/peru/actualidad/onu-violencia-contra-la-mujer-es-una-epidemia-en-
latinoamericanoticia-633738  
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probabilidad de violencia durante la convivencia", precisó el 

experto.  

Esta situación ocurre en el 51.8% de las parejas, con mayor 

prevalencia en Lima Metropolitana y Callao, mientras que el 

maltrato y abuso de la pareja tiene niveles alarmantes en 

Ayacucho, Puerto Maldonado, Abancay y Puno.  

La demanda de atención institucional por parte de mujeres 

afectadas por violencia familiar es del 27%.  

En esta cifra, el profesional explicó que las mujeres que más están 

denunciando hechos de violencia tienen entre los 40 y 45 años.  

"Parece que después de los 40 recién toman valor para denunciar 

la violencia de parte de sus parejas (...) No es que antes no hayan 

sido abusadas por sus parejas, lo que pasa es que no querían 

levantar la voz", comentó.  

  

Sólo 4.1% solicitó atención en un establecimiento de salud y 4,9% 

en Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (Mimp).  

Cutipe explicó que la violencia contra la mujer siempre ha estado 

presente en la historia de la humanidad, prueba de ello son los 

crueles castigos como la lapidación que sufrían las féminas en la 

antigüedad.  

  

"Actualmente la violencia se ha hecho más visible debido a los 

medios de comunicación y las redes sociales", remarcó.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

31  

  

Las consecuencias más comunes de este tipo de hechos son: 

homicidio, lesiones graves, infecciones de transmisión sexual, 

vulnerabilidad a las enfermedades y suicidios, entre otros.  

Sus efectos traen graves consecuencias en la mujer, como la 

autoestima baja, miedo, stress, ansiedad, depresión,  

incomunicación y aislamiento.6  

La violencia hacia la mujer no ha aumento, no, lo que sucede en la 

actualidad, sobre todo en nuestro país es que, las mujeres están 

obteniendo ese grado de confianza de hablar, se están soltando de 

estereotipos en los que fueron criadas (…). Las mujeres están 

siendo ‘libres y despertadas’, éstas hoy pueden expresar su 

realidad sin vergüenza al qué dirán; denuncian con cierto temor, 

pero con la seguridad de validar sus derechos, no sólo como seres 

humanos, sino como mujeres. Por ello, la taza o el porcentaje de 

violencia hacia la mujer ha tenido ese incremento considerable.   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                            
6 Honorio Delgado-Hideyo Noguchi - INSM - 13/9/2013.  
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

  

 Relevancia social.  

Esta investigación tiene como propósito poner en evidencia como 

la violencia conyugal influye directamente en la salud de las 

mujeres que han sido agredidas. Los aspectos esenciales de la 

Violencia conyugal quedan al descubierto cuando se define a la 

violencia como la presión psíquica o el uso de la fuerza ejercida 

contra una persona con el propósito de obtener fines contra la 

voluntad de la víctima, produciendo daños que pueden ser físicos, 

psicológicos o sexuales.  

 Implicancias teóricas.  

La  presente  investigación permitirá adquirir nuevos  conocimientos  

sobre violencia conyugal  haciendo referencia al tipo de agresión 

que se pueda presentar en la víctima; como bien se sabe la 

violencia no sólo se presenta de manera física, sino también de 

manera verbal.  

La teorización de la violencia contra la mujer en general y más 

específicamente la que se ejerce contra ellas por parte de su  

pareja resulta sumamente compleja por las múltiples aristas que la 

conforman, pero sin duda la concepción misma del maltrato no 

puede desvincularse de la situación de la mujer, de la forma en que 

ellas asumen su subjetividad y del aprendizaje que mediante la 

socialización hacen de las normas y valores sociales.  
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 Implicancias prácticas.  

Con el presente estudio se presentarán alternativas para disminuir 

este mal social que está sometiendo a millones de mujeres a vivir 

constantemente expuestas a diferentes tipos de violencia, 

mediante capacitaciones que doten de herramientas necesarias 

para que las mujeres víctimas o no de violencia se puedan 

empoderar logrando así conjuntamente con las respectivas 

entidades como apoyo, hacer oír su voz y hacer valer cada uno de 

sus derechos que nos fueron asignados.   
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1.3. BASES TEÓRICAS  

TEORÍA TRIANGULAR DEL AMOR (STERNBERG)  

  

Según la teoría triangular, como el propio autor la denomina, hay tres 

componentes básicos que componen las relaciones amorosas: la 

intimidad, la pasión y el compromiso. Aunque esta teoría muestra validez 

más allá de contextos culturales y sociales, la importancia de los 

diferentes componentes difiere dependiendo del tipo de relación concreta, 

del momento histórico, lugar geográfico e influencias culturales. 

Igualmente, estos factores, pueden variar con el tiempo en una misma 

relación. Tales variables, en su forma más pura, forman los vértices de un 

triángulo equilátero. La combinación de estos componentes básicos del 

amor da lugar a otras formas triangulares con características especiales.  

Haciendo todas las combinaciones posibles entre los tres componentes, 

Sternberg habla de diferentes tipos o formas diferentes de amor, si bien 

han de considerarse como extremos, ya que únicamente se valora la 

presencia o ausencia de cada uno de los componentes. Hay que señalar 

que existen otros componentes en las relaciones como la comunicación, 

pero esta forma parte de los componentes principales, por lo que no se 

analiza de modo autónomo. La intimidad se refiere al sentimiento de 

cercanía, unión y afecto hacia el otro, sin que exista pasión ni compromiso 

a largo plazo. Se relaciona con los sentimientos que en una relación 

promueven la proximidad, la vinculación y la conexión. Podemos hablar 

de intimidad cuando existe deseo de promover el bienestar de la persona 

amada, un sentimiento de felicidad junto a la misma, respeto, capacidad 
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de contar con la pareja en momentos de necesidad, entendimiento mutuo, 

entrega de uno mismo, entrega y recepción de apoyo emocional, 

comunicación íntima, valoración de la persona amada, desarrollo de 

sentimientos de seguridad emocional… El germen de la intimidad está en 

la auto-exposición mutua de los miembros de la pareja, en salir de 

nosotros mismos y mostrarnos tal como somos en un proceso de 

confianza y aceptación mutuas. Es en este proceso cuando hay que 

trabajar con cuidado para fomentar el desarrollo de una personalidad 

autónoma e independiente, logrando un equilibrio entre intimidad y 

autonomía. La pasión está referida a las ganas intensas de unión con la 

pareja y en menor parte a la sexualidad, aunque no siempre tiene que ser 

necesariamente carnal. Coincide con el denominado “amor a primera 

vista” y consiste en un estado de deseo intenso de unión con el otro 

producido por una excitación mental y física. La relación amorosa se crea 

a partir de este “enamoramiento” combinado con la intimidad sexual, y 

diferenciándose de otras formas de amor en las que el afecto, el cariño y 

el compromiso pueden estar presentes (amor paternal o filiar, amistad…). 

La pasión se retroalimenta de la intimidad aunque a veces se opongan; 

por ejemplo, al mantener una relación con una prostituta, o cuando se cree 

que la intimidad interfiere en la satisfacción sexual. La pasión se 

caracteriza por ser la expresión de deseos y necesidades: tales como la 

necesidad de afiliación, autoestima, entrega, sumisión y satisfacción 

sexual (por educación hay mujeres que han identificado el amor con la 

subyugación). Una diferencia esencial respecto a la intimidad o el 

compromiso, es que el factor pasión prospera en base al refuerzo 
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intermitente. Esto quiere decir que el grado de pasión generalmente 

disminuye con más facilidad cuando se obtiene una recompensa en todas 

las ocasiones que se actúa, y sin embargo se incrementa cuando unas 

veces se tiene éxito pero otras se falla. Aunque a veces es mejor desear 

que lograr, el fracaso constante produce frustración y puede dar lugar a 

una pérdida completa de la pasión. Por todo esto la pasión y la intimidad 

sexual son importantes componentes de la experiencia amorosa y de la 

vivencia sexual de los sujetos. El compromiso/decisión. No se puede 

olvidar uno el papel que en el amor juegan la decisión y las expectativas 

de mantener la relación y permanecer juntos. En este sentido la lealtad, 

fidelidad, responsabilidad… funcionan, por norma general, como buenos 

barómetros de la marcha de una relación amorosa. El compromiso está 

formado por dos aspectos en relación a una variable temporal. A corto 

plazo significa la decisión que uno toma de amar al otro y a largo plazo, el 

compromiso para mantener ese amor, de hacer planes de futuro y trabajar 

para que esos planes se realicen. Puede no darse más que al principio y 

pasada la pasión inicial desvanecerse con ella, o por el contrario aumentar 

con la intimidad. Es el componente estabilizador de las relaciones cuando 

se dan los inevitables altibajos, y se relaciona con un objetivo implícito o 

explicito que marca el fin del compromiso Es decir, cada miembro de la 

pareja puede tener distinto conceptos del fin de este contrato (desamor, 

distancia espacial, fin de la vida…) y la percepción de que el compromiso 

con una persona no implica el compromiso con el tipo de relación. 

Sternberg señala también que cada uno de los tres componentes básicos 

del amor tiene una evolución temporal diferente. La intimidad se desarrolla 
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gradualmente conforme avanza la relación y puede continuar siempre 

creciendo, aunque este crecimiento es más rápido en las primeras etapas. 

La pasión por su parte es muy intensa al principio y crece de forma 

vertiginosa, pero suele decrecer conforme la relación avanza, 

estabilizándose en niveles moderados. El compromiso, por último, 

también crece despacio al principio, más lento incluso que la intimidad, y 

se estabiliza cuando las recompensas y costes de la relación aparecen 

con nitidez. Hay que tener en cuenta que en la mayor parte de las 

relaciones amorosas, ninguno de los componentes se desarrolla 

aisladamente de los otros dos aunque haya una cierta especificidad para 

cada uno de ellos.   

De la combinación de estos tres componentes, surgen diferentes tipos o 

formas de amar, dependiendo de qué factores tengan más peso:  

• Cariño o afecto: resulta cuando se experimenta solo o 

mayoritariamente el componente de intimidad, y caracterizaría por 

ejemplo, una relación de verdadera amistad.  

• Encaprichamiento o Flechazo: Ocurre cuando hay Pasión, pero 

esta no se ve sustentada por la intimidad o el compromiso. Sería lo que 

llamamos “Amor a primera vista”.  

• Amor vacío: Existe la decisión y el compromiso de amar al otro, 

pero sin la experiencia de la intimidad ni de la pasión. Puede ocurrir en los 

últimos estadios de una relación duradera o en relaciones de 

conveniencia.  
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• Amor romántico o enamoramiento: Se da cuando predominan en la 

relación la intimidad y la pasión, pero no el compromiso. Es decir, los 

amantes se atraen tanto física como emocionalmente, pero este 

sentimiento de unión y compenetración no va acompañado de  

compromiso. Es el que podríamos ejemplificar como “Amor de verano”.   

• Amor fatuo: En este caso la pasión cristaliza enseguida en un 

compromiso, sin dar tiempo para que la intimidad surja; por lo que es un 

compromiso poco profundo, ya que no está presente la influencia 

estabilizante y profundizadora de la intimidad. Sería el tipo de amor que 

fundamenta las “bodas relámpago”.  

• Amor compañero se refiere, para el autor; a la situación en la que 

los componentes de intimidad y compromiso aparecen unidos, pero sin el 

componente de la pasión. Es el amor típico de algunas relaciones de larga 

duración, en las que la atracción física y otros elementos pasionales han 

desaparecido pero hay un gran cariño y compromiso con el otro. Suele 

suceder con las personas con las que se comparte la vida, aunque no 

existe deseo sexual ni físico. Se encuentra en la familia y en los amigos 

profundos que pasan mucho tiempo, juntos en una relación sin deseo 

sexual. Al manifestarse en relaciones de larga duración y debido al 

compromiso que se alcanza dentro de estas, pasamos a un nivel más 

fuerte que el mero cariño, que podemos denominar compromiso de cariño.   

• Amor consumado o amor perfecto o amor completo: Por último, 

existiría el tipo de amor que combina los tres componentes, o amor 

perfecto. Es la forma completa del amor. Representa la relación ideal 
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hacia la que todos quieren ir pero que aparentemente pocos alcanzan, y 

que según Sternberg es difícil de alcanzar y aún más de mantener. 

Enfatiza la importancia de traducir los componentes del amor en acciones. 

“Sin expresión —advierte—, hasta el amor más grande puede morir”. El 

amor consumado puede no ser permanente. Por ejemplo, si la pasión se 

pierde con el tiempo, puede convertirse en un amor compañero.   

• Falta de amor: Hay relaciones de pareja en las que no existe pasión 

ni intimidad ni compromiso. No es una forma de amor, puesto que no 

existe amor en ninguna de sus manifestaciones. Pero la relación existe 

mantenida por otras variables ajenas.  

Dentro de las víctimas que son atendidas en el programa Pro Mujer, al 

inicio estas mujeres creyeron que habían encontrado a la “pareja 

perfecta”, pues al inicio de la relación siempre su pareja  buscaba la forma 

de  enamorarla, pero, conforme pasó el tiempo, conforme se dio la 

convivencia, comenzaron a surgir los problemas, las faltas de respeto y 

hasta la agresión.   

- Como bien menciona el autor Sternberg, la relación de parejas pasa por 

diferentes etapas las cuales vienes sujetas a diferentes factores, pero 

si dentro de todo esto no existe un compromiso por parte de ambas 

partes, entonces es ahí donde comienzan a surgir los diferentes 

problemas los cuales hacen que uno de los dos, debido a la falta de 

compromiso, comience a generar excusas o peleas por razones 

insignificantes; en donde conforme avance la relación esto empeorará.  
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES:  
  

Según Maslow, “…una persona está motivada cuando siente deseo, 

anhelo, voluntad, ansia o carencia. La motivación estaría compuesta por 

diferentes niveles, cuya base jerárquica de necesidad varía en cuanto al 

grado de potencia del deseo, anhelo, etc.   

Asimismo señala que los metamotivos están asociados a los deseos y que 

no comprenden una reducción de tensión, sino que incluso pueden 

aumentarla una vez que éstos han sido satisfechos, ya que estaremos en 

condiciones de recibir impulsos hacia metas inagotables”. (ELIZALDE, A.  

& MARTÍ, M. & MARTÍNEZ, F. 2006: 5).  

Existen varios tipos de necesidades y Maslow las clasifica así:    

- Primero, “…se encuentran las necesidades fisiológicas que son las más 

básicas y más potentes de todas, pero son las que tienen menor 

significado para la persona en busca de la autorrealización. Entre ellas 

se encuentran la necesidad de liberarse de la sed y del hambre; de 

aliviar el dolor, el cansancio y el desequilibrio fisiológico; la necesidad 

de dormir, de sexo”. (ELIZALDE, A. & MARTÍ, M. & MARTÍNEZ, F. 2006: 

5).  

Las necesidades fisiológicas de las mujeres socias de los vasos de leche 

son, básicamente, de alimentación y sueño. De alimentación por el mismo 

hecho de sus carencias económicas y de sueño porque se levantan muy 

temprano para atender a sus hijos y a sus esposos, además de ir a  

trabajar desde temprano.   
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- Segundo, “las necesidades de seguridad… se convierten en la fuerza 

que domina la personalidad… Éstas se expresan en la preocupación 

por ahorrar, por comprar bienes y seguros para obtener una vida 

ordenada, cierta y un futuro predecible, en el cual ya no se produzcan 

riesgos o peligros para la integridad personal o familiar”. (ELIZALDE, A. 

& MARTÍ, M. & MARTÍNEZ, F. 2006: 5).  

- Tercero, “las necesidades de amor y pertenencia que están orientadas 

socialmente y representan la voluntad de reconocer y ser reconocido 

por los semejantes, de sentirse arraigados en lugares e integrados en 

redes y grupos sociales… Entre ellas se encuentran la necesidad de 

amigos, de compañeros, de una familia, de identificación con un grupo 

y de intimidad con un miembro del sexo opuesto”.    

  

- Cuarto, las necesidades de estima… Su satisfacción es necesaria para 

la evaluación personal y el reconocimiento de uno mismo, en referencia 

a los demás. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren al 

amor propio y las que se relacionan al respeto de otros… Entre éstas 

se encuentran la necesidad de respeto, de confianza basada en la 

opinión de otros, de admiración, de confianza en sí mismo, de autovalía 

y de autoaceptación”. (ELIZALDE, A. & MARTÍ, M. & MARTÍNEZ, F. 2006: 5 

– 6).  

Muchos de los casos de mujeres que presentan violencia, se debe a la 

baja o carencia de autoestima, que conlleva a las mujeres a callar y 

encubrir a su agresor.   
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- “Quinto, las necesidades de autorrealización… Son difíciles de describir, 

puesto que varían de un individuo a otro, e incluye la satisfacción de la 

individualidad en todos los aspectos… Las personas que se 

autorrealizan siguen las normas y modelos de conductas dictadas por 

la cultura en acuerdo con su sentido del deber... Entre ellas se 

encuentran las necesidades de satisfacer nuestras propias capacidades 

personales, de desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo 

cual tenemos mejores aptitudes y la necesidad de desarrollar y ampliar 

los metamotivos... ”. (ELIZALDE, A. & MARTÍ, M. & MARTÍNEZ, F. 2006: 

6). Las mujeres atendidas en el programa Pro Mujer, mayormente son 

violentadas debido a los conflictos económicos que surgen dentro de la 

relación, puesto que ellas al  verse en la necesidad de, satisfacer 

algunas carencias dentro del hogar, solicitan a su cónyuge que les 

dinero, es ahí en donde le reclaman a la cónyuge diciéndole que tienen 

que aprender a distribuir sus gastos, que en que gastan el dinero; 

inventando miles de reproches que conllevan a humillaciones, hasta 

llegar a los golpes.  

  

TEORÍA ECOLÓGICA:   
  

Se fundamenta básicamente en las interacciones entre el desarrollo del 

niño y el medio ambiente. Para analizar los diferentes grados de influencia 

del entorno sobre el desarrollo humano, Bronfenbrenner propone cuatro 

niveles de entornos, ordenados según su proximidad, que intervienen en la 

vida de toda persona como múltiples agrupaciones interrelacionadas y 
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contenidas unas en otras. Los nombra ontosistema, microsistema, 

mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema cada uno de ellos 

tiene normas de conducta, reglas y leyes que determinan el desarrollo.  

- El ontosistema hace referencia a las características propias de cada 

individuo, tanto elementos biológicos, el estado de salud y factores 

genéticos, así como a elementos psicológicos, tal como el auto-

concepto, afectos y habilidades personales.  

  

- El microsistema es el entorno de influencia más cercano al sujeto en 

desarrollo y en el que participa activamente. La familia es la que 

representa este microsistema. Además de la familia, el grupo de 

amigos, su grupo de clase, etc. Posteriormente interactuará en otros 

contextos formando nuevos microsistemas.  

  

- El mesosistema alcanza las relaciones de dos o más microsistemas en 

los que el ser humano en desarrollo participa activamente. En este 

contexto se incluyen la familia, el grupo de iguales, la escuela o la 

ludoteca. Todos estos elementos interactúan con el individuo, pudiendo 

interactuar o interactuando también entre ellos y con los elementos del 

exosistema.  

  

- El exosistema lo completan contextos más extensos que no contienen 

al sujeto como persona activa, pero en él se producen hechos que le 

afectan indirectamente a través de su mesosistema. Por ejemplo, el 
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vecindario, los medios de comunicación de masas (TV, prensa, cine,etc) 

o la escuela.   

  

El más importante este último por la cantidad de tiempo que pasa en ella. 

Estos diferentes componentes interactúan o pueden interactuar entre ellos, 

y también con los componentes del macrosistema y del mesosistema.  

  

- El macrosistema es el nivel más lejano de influencia del medio sobre 

un individuo, lo conforma la cultura en la que se desenvuelve el sujeto y 

todas las personas en la sociedad. Es el contexto más grande. Por 

ejemplo, los sistemas de creencias, valores culturares, los estilos de 

vida de una sociedad, etc. En este nivel se supone que la persona se 

puede ver afectada inmensamente por circunstancias de las que ni 

siquiera es testigo. Los elementos del macrosistema interactúan o 

pueden interactuar entre ellos y con los elementos del exosistema.   

- Cronosistema: momento histórico en el que vive el individuo.  

  

Como bien indica la teoría, se basa en ver cómo el hombre interactúa con 

diferentes entornos, por lo que en el caso de las mujeres agredidas del 

programa “Pro Mujer” se puede observar en algunas acciones como estas, 

en primer lugar; interactúan en su entorno familiar desde que nacen, cómo 

es la cultura en la que ellas se desarrollaron para ver qué impacto pudo 

generar la forma en la que fue educada, con qué agentes culturales creció 

a lo largo de su vida.   
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Luego, al formar su propia familia, éstas mujeres van a experimentar cómo 

influyen las costumbres o comportamientos con los que su pareja fue 

criado, es ahí en donde pueden surgir una serie de conflictos que afecten 

su relación de pareja, ya sea por la falta de comprensión entre ambos, que  

conlleve a un desentendimiento por ambas partes y, posteriormente, 

muchas veces lleve a un desconocimiento de no saber cómo llevar la 

relación con su pareja, éste actué de manera violenta hacia la mujer, siendo 

ésta quien se acople, adecue  al estilo de vida del otro, adaptando así la 

cultura de él como si fuera de ella.    

El entorno en donde crecieron la mayoría de estas mujeres muchas veces 

afecta sus relaciones, ya que, si crecieron en hogares machistas pues 

creerán que ellas tienen la obligación de soportar las humillaciones y los 

golpes a los cuales ellas se ven expuestas.   

Como bien se sabe últimamente las mujeres están alzando su voz, están 

denunciando las agresiones, ya no están tan sólo quedándose calladas y 

esto es pues debido a las campañas publicitarias y, a todos las luchas que 

han venido realizando las mujeres a los largo de los años; logrando 

empoderarse, informándose más acerca de los derechos y las leyes con 

los cuales cuenta.  

TEORÍA DE LA VIOLENCIA:   
    

Teoría idealista según la cual la desigualdad social se debe a la violencia 

de unos hombres sobre otros. Ha alcanzado su mayor difusión entre los 

ideólogos burgueses. Duhring vinculaba la aparición de las clases a la 

violencia de una parte de la sociedad sobre otra. (Violencia interior); el 
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sociólogo austriaco Gumplowicz (1838 – 1909), lo mismo que Kautsky y 

otros, consideraban que la causa decisiva de la aparición de las clases y 

del Estado estriba en la esclavización de una tribu débil por parte de otra 

más fuerte (violencia exterior). (M.M. ROSENTAL Y P.F. IUDIN, 2007: 461) 

Como en muchos casos, las mujeres pues, por vergüenza al “qué dirán”, 

por temor al agresor y por desconocimiento a entidades que brindan ayuda 

a la mujer, éstas callan y no denuncian a su agresor.                             

Las mujeres violentadas o agredidas asumen que; ‘así es la vida y que es 

algo común que eso suceda, que ella es inferior y debe comportarse como 

tal’. Pero no, no es así; ellas, como seres humanos tienen ese valor y ellas 

inconscientemente lo saben. Por ello lo que buscamos es que ellas alcen 

su voz y no callen nunca más, que se hallen y hallen ese valor humano que 

tiene todo ser, que sepan que existe ayuda para dejar de vivir una vida 

violenta. Para ello se trabaja conjuntamente de la mano del Programa PRO 

MUJER, que brinda la ayuda  y asesoría necesaria a éstas mujeres, de éste 

manera ellas podrán denunciar a sus agresores y recibir la ayuda 

psicológica si así lo requiere, además para que sepan cuáles son sus 

derechos y leyes que las respaldan como mujeres, demostrándoles así, que 

no están solas y que pueden vivir una vida libre de violencia que las ha 

socavado por mucho tiempo.  

La violencia doméstica suele iniciarse de maneras muy diversas en cada 

caso y no son raros aquéllos en que ya desde el noviazgo se producen 

agresiones físicas leves. Si bien el inicio de la violencia doméstica es muy 

variable, lo que sí parece ser más predecible es el carácter cíclico de los 

episodios violentos. En este sentido, cabe destacar la “teoría del ciclo de 
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violencia” enunciada por Walker. Estos ciclos suponen la existencia de tres 

fases. En cada fase se describirá la puntuación circular e interaccional de 

ambos miembros de la pareja con el fin de comprender la dinámica 

relacional que subyace al maltrato. Esta comprensión permite profundizar 

en el conocimiento de lo que ocurre en este ciclo y, a su vez, tener presente 

esta circularidad a la hora de intervenir es esta problemática. Estas tres 

fases son:   

• Acumulación de tensión. Se caracteriza por agresiones psicológicas, 

cambios repentinos en el estado de ánimo, incidentes menores de 

maltrato. La mujer, en un intento por calmar a su pareja, tiende a  

 comportarse  de  forma  sumisa  o  ignora  los  insultos  y  

descalificaciones de él, minimiza lo ocurrido atribuyendo el incidente 

aislado a factores externos, por lo que si ella espera, las cosas 

cambiarán y él mejorará su trato hacia ella. El hombre que maltrata, 

debido a la aparente aceptación pasiva que ella hace de su 

conducta, no intenta controlarse, se cree con derecho a maltratarla 

y constata que es una forma efectiva de conseguir que la mujer se 

comporte como él desea. La mujer, en esta fase, suele intentar 

hablar con él con el fin de solucionar el problema, pero, esta 

conducta suele irritar al hombre, de tal manera que la mujer, para 

evitar molestarle, comienza a no hacer nada, a no expresar su 

opinión, a llevar a cabo el menor número de conductas posibles. 

Entra en una fase de inmovilidad que puede ser reprochada por el 

hombre. Si la mujer se queja, él lo niega y la culpabiliza, intentando 

convencerle de que él tiene razón y que la percepción que ella tiene 
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de la realidad es equivocada. Ella empieza a dudar de su propia 

experiencia y a considerarse culpable, reforzando más el 

comportamiento del hombre. Él se distancia emocionalmente, lo que 

provoca miedo en la mujer a perderlo, sintiéndose culpable por no 

haber sabido conservar su amor. Son varias las emociones que la 

mujer puede sentir en esta fase como angustia, ansiedad y miedo.  

Es decir, la mujer intenta calmar a su pareja (regulación interpersonal) como 

estrategia de supervivencia así como expresión de su compromiso con la 

relación. Dado que en algunas ocasiones consigue apaciguarlo, refuerza su 

convencimiento de que puede controlarlo. La irritabilidad de él crece y ella se 

disculpa una y otra vez, produciéndose el inicio de la siguiente fase.   

• Fase de explosión o agresión. Cuando la tensión de la fase anterior 

llega a cierto límite, se produce la descarga de la misma a través del 

maltrato psicológico, físico o sexual. La regulación interpersonal ha 

fracasado. La agresión ha empezado en un intento de dar una 

lección a la víctima y ha finalizado cuando él considera que ella ha 

aprendido. Esta fase es la que entraña mayores daños físicos en la 

víctima y suele ser la más breve de las tres, durando entre 2 y 24 

horas. Cuando acaba, suele verse seguida de un estado inicial de 

choque, negación o incredulidad sobre lo sucedido. En esta fase, la 

mujer, que intentaba salvar la relación, se siente impotente y débil, 

entrando en una “indefensión aprendida” que le impide reaccionar. 

La mujer siente soledad, impotencia, dolor, vergüenza y en este 

momento puede plantearse la búsqueda de ayuda y la toma de 

decisiones. Una mirada sistémica sobre la violencia de género en la 
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pareja: Del ámbito privado al ámbito social y de lo individual a lo 

familiar.  

• Fase de reconciliación o luna de miel. En esta fase no hay tensión ni 

agresión, el hombre se arrepiente y pide perdón a la víctima, 

prometiendo que no volverá a suceder. La tensión se disipa lo que 

refuerza recurrir a ella la siguiente vez que se experimente. Cree que 

ella ha aprendido su lección, por lo que no volverá a comportarse de 

manera inadecuada y él no se verá obligado a maltratarla. La mujer, 

en esta fase, siente poder y puede pensar que él está  

responsabilizándose de lo ocurrido. Le cree e intenta asimilar la 

situación como una pérdida de control momentánea de su pareja. 

Esta fase está teñida por emociones de la mujer tales como 

ambivalencia de los sentimientos, ilusión, esperanza así como ver el 

lado “positivo” de la relación. Se puede producir un acercamiento 

afectivo, a veces muy intenso. En esta fase es más difícil que la 

mujer tome la decisión de dejar la relación. A su vez, es también 

cuando ella tiene más contacto con personas que pueden ayudarla, 

ya que tiene más libertad para salir de casa y mantener relaciones 

sociales. A medida que pasa el tiempo las fases empiezan a hacerse 

más cortas, llegando a momentos en que se pasa de una breve fase 

de acumulación de tensión a la fase de explosión y así 

sucesivamente, sin que medie la fase de arrepentimiento que acaba 

por desaparecer. En este momento, las mujeres suelen pedir ayuda. 

Los episodios de maltrato son cada vez más intensos y peligrosos. 
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Se produce una escalada de violencia. Es importante realizar estas 

consideraciones:   

- No todas las fases del ciclo se dan siempre.  

- La violencia no es estrictamente cíclica, puede aparecer de 

manera repentina y su ritmo no es regular.   

- Las características del hombre que ejerce violencia suelen 

producir respuestas de indefensión y sumisión en la mujer 

que facilitan la repetición de las conductas agresivas, al 

reforzar, con esta sumisión, el comportamiento violento del 

hombre. Por otra parte, las mujeres que viven estos ciclos, 

parecen no predecir una nueva agresión debido a posibles 

razones:   

- El deseo de la mujer de mantener su proyecto de pareja como 

algo viable, sin olvidar, la existencia de un vínculo con la 

persona que ejerce maltrato.  

- Similar a la disociación psicoanalítica, se produce cierta 

escisión entre los indicios de amor y los hechos  

despreciativos que los contradicen. Las emociones asociadas 

a la violencia (miedo, humillación…) se desvinculan de los 

afectos positivos (amor, ternura…).   

- La puesta en marcha de ciertos mecanismos de defensa 

(negación) con una función psíquica defensiva para soportar 

el miedo.  

Como bien mencionaron las mujeres atendidas en el programa Pro Mujer, al 

comienzo de la relación todo era pacífico, los problemas eran fáciles de 
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solucionar y existía una comprensión mutua.  Conforme comenzó la convivencia 

o la unión marital; es que, comenzaron a surgir los problemas, económicos, 

familiares, sociales y al no hallar o creer que no había mejor solución para 

solucionar sus conflictos es en donde el cónyuge desencadenaba toda su furia 

con su víctima, conllevándola a agredirla psicológicamente  y físicamente 

también.   

  

1.4. MARCO CONCEPTUAL CONCEPTO 

DE VIOLENCIA   

La violencia puede ser concebida como toda agresión física, psíquica, 

sexual o daño a las propiedades por la cual una persona experimenta 

dolor, enfermedad, trastornos emocionales, heridas y, en casos extremos, 

la muerte (Ramírez y Vargas, 1998).  

La Organización Mundial de la Salud (2002) en su “Informe mundial 

sobre la violencia y la salud” define la violencia como: El uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños  

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

La Declaración de las Naciones Unidas sobre violencia contra la  

Mujer: (1993). … todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
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actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada.  

VIOLENCIA CONYUGAL:  

Guido L., Lea, La violencia conyugal o de pareja es conocida por 

diferentes apelativos: violencia hacia la mujer, mujer maltratada, violencia 

doméstica, violencia marital, violencia intrafamiliar hacia la mujer, relación 

de violencia, violencia íntima. En muchas ocasiones estos diferentes 

conceptos son usados en forma intercambiable pero cada uno de esos 

términos tiene significados específicos  

Estibaliz Celis, define que la 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. (2011).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe Mundial 

sobre la Violencia y la Salud de 2002, aportó una definición específica de 

violencia de pareja, entendiéndola como “aquellas agresiones físicas, 

como los golpes o las patadas, las relaciones sexuales forzadas y otras 

formas de coacción sexual, los malos tratos psíquicos, como la 

intimidación y la humillación, y los comportamientos controladores, como 

aislar a una persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la 

información y la asistencia” (Krug y cols., 2002).  
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SALUD:  

Lydia Feito: La salud puede ser entendida, en una primera aproximación, 

como un estado de equilibrio no solamente físico, sino también psíquico y 

espiritual. En este sentido se puede decir que la salud es uno de los 

anhelos más esenciales del ser humano, y constituye la cualidad previa 

para poder satisfacer cualquier otra necesidad o aspiración de bienestar 

y felicidad, aunque la salud no puede ser identificada taxativamente como 

felicidad o bienestar sin más.  (2000)   

  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA:   

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 2002: .Incluye las 

acciones que tienen como propósito denigrar, controlar y bloquear la autonomía 

de otro ser humano: expresiones verbales y corporales que no son del agrado 

de la persona, uso de armas para atemorizar, aislamiento, ridiculizaciones 

continuas, indiferencia, descalificación, amenaza a ella o a los hijos, control de 

los movimientos de la víctima: salidas, celos excesivos, etcétera.  

  

  

LA VIOLENCIA FÍSICA:  

Guido; L. 2002: Son las acciones que ocasionan daño físico interno o externo y 

pueden provocar la muerte: golpes, empujones, jalones de pelo, bofetadas, 

mordiscos, quemaduras, cuchilladas, intentos de asfixia, pellizcos, patadas, 

estrangulamiento, lanzamiento de objetos, intentos de asesinato, secuestro, 

cortaduras, amordazaduras, etcétera.  
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2.3. PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

¿De qué manera la violencia conyugal influye en la salud de las mujeres 

agredidas atendidas en el  programa PROMUJER de la  Sub Gerencia de 

Derechos Humanos de la Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo: 

2017? 

 

2.4. HIPOTESIS: 

                 2.4.1. Hipótesis General: 

“La violencia conyugal influye directamente en la salud de las 

mujeres agredidas atendidas en el programa PROMUJER de la 

Sub Gerencia de Derechos Humanos de la Urbanización La 

Rinconada- Distrito Trujillo: 2017” 

2.4.2 . Hipótesis Particulares: 

- Las agresiones físicas generan lesiones que conllevan a alterar la 

salud de las mujeres agredidas atendidas en el programa 

PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos Humanos de la 

Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo: 2017” 

-  Las agresiones psicológicas influyen en la autoestima y 

relaciones interpersonales en las mujeres agredidas atendidas en 

el programa PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo: 

2017” 
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2. OBJETIVOS DE LA TESIS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

- Analizar la influencia de la violencia conyugal en la salud de las 

mujeres agredidas atendidas en el programa PROMUJER de la 

Sub Gerencia de Derechos Humanos de la Urbanización La 

Rinconada- Distrito Trujillo: 2017 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Analizar como las agresiones físicas influyen en la salud de las 

mujeres agredidas atendidas en el programa PROMUJER de la 

Sub Gerencia de Derechos Humanos de la Urbanización La 

Rinconada- Distrito Trujillo: 2017” 

- Analizar como las agresiones psicológicas influyen en la baja 

autoestima y en la interrelación de las mujeres víctimas de 

violencia conyugal en las mujeres agredidas atendidas en el 

programa PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo: 

2017” 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

56  

  

II. METODOLOGÍA  
  

 2.1.  METODOS:      

• Método Inductivo:  

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de datos 

y permitirá identificar y analizar los indicadores que afecta la salud de las 

mujeres víctimas de violencia conyugal en las mujeres agredidas 

atendidas en el programa PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos  

Humanos de la Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo  

• Método Deductivo:  

Este método se aplicó para procesar los conceptos y teorías de la 

violencia conyugal para analizar y explicar el problema científico.  

• Método Estadístico.  

Este método ha contribuido en el procesamiento de la información en 

forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos; y 

luego se analizará e interpretará teniendo en cuenta el problema motivo 

de investigación.  

• Método Analítico – Sintético  

La utilización de este método nos ha permitido realizar el respectivo 

análisis de los datos obtenidos a través del uso de las técnicas de 

observación, entrevistas y conversaciones informales, que le permitirá 

conocer las características de los trabajadores de la institución, así como 

la problemática de la misma.  
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 2.2.  TECNICAS DE INVESTIGACIÓN.  

• Observación Directa:  

Se utilizó para apreciar las condiciones de vida de las mujeres agredidas 

atendidas en el programa PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos  

Humanos de la Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo.  

• Análisis Documental:   

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la finalidad de 

obtener datos de los documentos referidos a las mujeres que son 

atendidas en el programa PROMUJER.  

• Entrevista:  

Se aplicó a las usuarias para obtener datos sobre las relaciones familiares, 

tipos de violencia familiar, las agresiones físicas, insultos, humillaciones, 

la situación de abandono y los problemas de salud de las mujeres 

agredidas atendidas en el programa PROMUJER de la Sub Gerencia de 

Derechos Humanos de la Urbanización La Rinconada-  

Distrito Trujillo.  

  

 2.3.  INSTRUMENTOS:  

• Testimonio:   

Se ha utilizado para registrar los relatos de las mujeres agredidas 

atendidas en el programa PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos  

Humanos.  

• Cuestionario:  

Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas con el 

tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener una visión 

más amplia de la problemática en estudio.  
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• Libreta de Campo:  

Este instrumento nos ha permitido tomar nota de todos los hechos y 

acontecimientos que se puedan observar a lo largo de la investigación.  

  

 2.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por 22 mujeres agredidas atendidas en el 

programa PROMUJER de la Sub Gerencia de Derechos Humanos de la  

Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo  

Muestra:  

Para  la presente investigación se trabajó con el total de la población 

conformada por 15 mujeres que, presentan específicamente violencia 

conyugal en el programa PRO MUJER de la Sub Gerencia de Derechos  

Humanos de la Urbanización La Rinconada- Distrito Trujillo.  
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 III.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 3.1.  DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

El Programa Pro Mujer, lleva tres años aproximadamente 

funcionando en la Sub Gerencia de Derechos Humanos de la 

Municipal Provincial de Trujillo (MPT).  

“El programa lleva aproximadamente 3 años, yo llegué en su 

segundo año, porque primero yo estuve en el programa Adulto 

Mayor luego me derivaron para acá. Al comienzo no habían 

muchos casos porque no era conocido el programa pero, hemos 

ido realizando charlas en los programas de Vaso de Leche, temas 

de liderazgo, autoestima y empoderamiento; también hemos salido 

a repartir volantes a los mercado que se encuentran cerca, también 

a los transeúntes y poco hemos ido teniendo más casos.” (Enma 

Mendoza Esquivel, encargada del programa “Pro Mujer”)  

 La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la 

Subgerencia de Derechos Humanos, viene impulsando el 

programa ‘Pro Mujer’ que consiste en orientar a las víctimas de 

este tipo de maltratos y brindarles el patrocinio legal adecuado; es 

decir, el apoyo de un abogado de manera gratuita.  

Alineados a los fines del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), este programa municipal actúa en defensa de 

los derechos de la mujer, brindando servicios psicológicos y 

jurídicos a las víctimas de violencia.  
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Los casos que llegan mayormente de distritos como El Porvenir, La 

Esperanza y Laredo.  

Dependiendo de la atención que se requiera, la responsable del 

programa municipal Pro Mujer, Enma Mendoza Esquivel, se 

encarga no solo de brindar orientación sino también de la asesoría 

legal gratuita.  

En caso la víctima decida denunciar, se acompaña a las víctimas a 

las instituciones correspondientes como Policía Nacional del Perú, 

Ministerio Público y Poder Judicial, se le da seguimiento y se asiste 

a las audiencias. De esta forma, la MPT sigue 27 casos que ya 

están ante la instancia judicial.  

Frente a esta realidad, la comuna desarrolla de manera 

permanente capacitaciones a mujeres en temas de 

empoderamiento, autoestima y liderazgo; tratando de llegar 

principalmente a quienes viven en zonas alejadas de nuestra 

provincia.  

Con estos trabajos, se ha logrado que las mujeres se sientan 

respaldadas en todo momento, y que continúen con el proceso 

respectivo, asistiendo a las audiencias del Poder Judicial hasta 

obtener una sentencia favorable que permita romper con el círculo 

de violencia. Como se conoce, el proceso para iniciar una sanción 

contra un victimario es poner la denuncia en la comisaría, la cual 

es enviada al área de medicina legal, y nuevamente regresada a la 

comisaría, y finalmente derivada al Poder Judicial.  
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También se da el caso cuando la demanda se ventila en el Poder 

Judicial, la abogada acompaña a las mujeres violentadas a las 

audiencias y como el proceso  judicial demora muchos meses, en 

ese lapso se producen las reconciliaciones entre la mujer agredida 

y su agresor y dejan de concurrir a las audiencias, lo que obliga a 

que el caso sea archivado.  

“He tenido casos, que como es demasiado el tiempo que toman 

estos procesos judiciales pues, bien ya se amistaron con el esposo 

o con su conviviente, o deciden dejar ahí el proceso y ya no se 

presentan a las citaciones. Como te digo esto es depende de la 

mujer, nosotros tenemos el deber de velar por ellas claro está pero, 

que podemos hacer si son ellas quienes deciden dar un paso al 

costado” (Enma Mendoza Esquivel, encargada del programa 

“Pro Mujer”)  

La culminación de los juicios iniciados por mujeres víctimas de la 

violencia tarda mucho en el Poder Judicial, por la carga procesal. 

Cuando el fallo declara fundada la demanda se dispone medidas 

de protección a favor de la víctima, se ordena terapia psicológica; 

en tanto que para el agresor se dispone el pago de una reparación 

civil por el daño moral causado.  
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La  oficina del programa Pro Mujer, se encuentra ubicado en la 

urbanización Los Portales Mz. R Lote 11.7  

“Cuando una mujer viene a solicitar información acerca del 

programa se le explica paso a paso, primero recopilamos la 

información que la mujer nos está dando, luego, depende al caso 

vemos si la derivamos a terapias psicológica o si es muy grave el 

caso la acompañamos a asentar la denuncia a la comisaría más 

cercana en este caso la de La Noria. Ahí se le toma las 

declaraciones y luego de poner la denuncia, ya la acompaño en 

todo el proceso judicial” (Enma Mendoza Esquivel, encargada del 

programa “Pro Mujer”)  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                            
7 http://www.munitrujillo.gob.pe/noticiasmpt/categorias/derechos/mpt-empodera-

amujeres-para-evitar-ser-victimas-de-violencia  
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3.2. VIOLENCIA CONYUGAL Y SALUD   

  

3.2.1. EDAD:  

TABLA N° 01  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LAS MUJERES AGREDIDAS  

ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

GRUPO DE EDAD (AÑOS)  

N°  

  

  

%  

DE 21 - 30  

  

  

8  53  

DE 31 - 40  

  

  

5  33  

DE 41 - 50  

  

  

2  13  

TOTAL  

  

  

15  100  

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  

FIGURA N° 01  

 

  

FUENTE: Tabla N° 01.   
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En la tabla y figura N° 01, se puede apreciar que, de las 15 personas que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, primero encontramos al grupo de edad 

comprendido entre los 21-30 años con un total de 8 personas (53%); en 

segundo lugar, se encuentra el grupo de 31 - 40 años con un total de 5 

personas (33%) y por último está el grupo de 41-50 años con un total de 

2 personas (13%). Entre los grupos de edad ya mencionados, el grupo de 

edad con menor cantidad de mujeres, se encuentran el grupo de 41-50 

años y el grupo con mayor cantidad de mujeres se encuentran el grupo 

de 21-30 años con 8 mujeres.  

  

3.2.2. ZONA DE PROCEDENCIA:  

  

TABLA N° 02  
  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA DE LAS MUJERES 

AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

ZONA DE PROCEDENCIA  
N°  %  

Costa  

11  

73  

Sierra  

3  

20  

Selva  

  

1  
7  

TOTAL  

  

15  
100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  
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FIGURA N° 02  

  

 

FUENTE: Tabla N° 02.  

  

  

En la tabla y figura N° 02, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, referente a la zona de donde proceden estas 

mujeres encontramos que 11 de ellas (73%) provienen de la zona costa, 

en segundo lugar tenemos a 3 de ellas (20%) que provienen de la zona 

sierra y por último sólo 1 de ellas (7%) proviene de la zona selva.  
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3.2.3. ESTADO CIVIL  

TABLA N° 03  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES 

AGREDIDAS  ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

ESTADO CIVIL  
N°  %  

Casada  5  
33  

Conviviente  8  
53  

Soltera  2  13  

TOTAL  

  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  

  

 

FUENTE: Tabla N° 03  

  

  

FIGURA N° 0 3   
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En la tabla y figura N° 03, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, según su estado civil encontramos que, 5 de las 

mujeres que son atendidas (33%) han contraído matrimonio, en segundo 

plano nos damos cuenta que 8 de ellas (53%) tan sólo conviven con sus 

cónyuges, y finalmente, 2 de ellas (13%) que se encuentran separadas de 

sus parejas.  

  

  

3.2.4. TIPO DE VIOLENCIA  

  

TABLA N° 04  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA QUE HAN 

EXPERIMENTADO LAS MUJERES AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL  

PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

TIPO DE VIOLENCIA  
N°  %  

  

Física  

  

5  33  

  

Psicológica  

  

10  67  

  

Sexual  

  

0  0  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  
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FIGURA N° 04  

  

 

FUENTE: Tabla N° 04.  

   

  

En la tabla y figura N° 04, se puede estimar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, referente al tipo de violencia al cual han sido 

sometidas las víctimas encontramos que, 5 de ellas (33%) han sufrido de 

violencia física, 10 de ellas (67%) han sido sometidas a violencia 

psicológica siendo este predominante y por último no se encontró a 

ninguna que haya sido sometida a algún tipo de violencia sexual.  
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3.2.5. FRECUENCIA DEL MALTRATO  

  

TABLA N° 05  
  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FRECUENCIA DEL MALTRATO DE LAS  

MUJERES AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO 

MUJER”   
  

FRECUENCIA DEL MALTRATO  
N°  %  

SIEMPRE  6  40  

A VECES  9  60  

NUNCA  0  0  

TOTAL  15  100  

  
Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  

  

  

 

FUENTE: Tabla N° 05.  

FIGURA N° 0 5   
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En la tabla y figura N° 05, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, referente a la frecuencia con la que son o han 

sido maltratadas 6 de ellas (40%) respondieron que siempre, ya sea 

verbalmente o físicamente; 9 de ellas (60%) respondieron que solamente 

a veces son víctimas de estos maltratos y por último, ninguna de ellas 

respondió que nunca pues obviamente si el solicitar ayuda al programa es 

porque han experimentado algún tipo de maltrato.  

  

  

3.2.6. AGRESOR.  

  

  

TABLA N° 06  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN AGRESOR DE LAS MUJERES AGREDIDAS  

ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

  

GRUPO DE AGRESORES  
N°  %  

Esposo  5  
33  

Conviviente  8  
53  

Ex pareja  2  
13  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  
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FIGURA N° 06  

  

 

FUENTE: Tabla N° 06.  

  

  

  

En la tabla y figura N° 06, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, relacionado a quien es la persona que las agrede 

física o psicológicamente, 5 de ellas (33%) respondieron que son 

agredidas por su esposo, por otro lado 8 de ellas respondieron (53%) que 

sufren maltrato por parte de su cónyuge, y por último, 2 de ellas (13%) 

alegaron que sufren violencia por parte de su expareja.   
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3.2.7. MOTIVOS DE LA AGRESIÓN  

  

TABLA N° 07  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN MOTIVOS AGRESIÓN EN LAS MUJERES  

AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

  

GRUPO DE MOTIVOS PARA QUE SE 

GENERE LA AGRESIÓN  N°  

  

%  

Celos  5  
33  

Problemas económicos  7  
47  

Discusión de pareja  2  
13  

Otros  1  
7  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  

  

FIGURA N° 07  

  

 

FUENTE: Tabla N° 07.  
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En la tabla y figura N° 07, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, referente a los motivos para que se generen estos 

tipos de agresión, 5 de ellas (33%) respondieron que las agresiones se 

inician debido a los celos, 7 de estas mujeres (47%) nos contaron que 

debido a problemas económicos es que se genera la violencia, por otro 

lado, 2 de ellas (13%) acotaron que la violencia se genera por discusiones 

de pareja, y por último, 1 de ellas (7%) acotó que es debido otro tipo de 

problemas.  

  

  

3.2.8. HUMILLACIÓN.  

  

TABLA N° 08  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN HUMILLACIÓN EN PÚBLICO QUE  

RECIBIERON LAS MUJERES AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL  

PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

HUMILLADAS EN PÚBLICO   N°  %  

SI  9  60  

A VECES  4  27  

RARA VEZ  2  13  

NO  0  0  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  
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FIGURA N° 08  

  

 

FUENTE: Tabla N° 08.  

  

  

En la tabla y figura N° 08, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, con el tema referido a si sufren humillación en 

público, 9 de ellas (60%) contestaron que si, 4 de ellas (27%) acotaron 

que a veces son humilladas en ambientes públicos, 2 de ellas solamente 

respondieron que rara vez se presentaban hechos de violencia, y por 

último, ninguna de ellas respondió que no haya sido maltratada en público.  
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3.2.9.  PROMESAS DE ARREPENTIMIENTO.   

TABLA N° 09 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROMESAS DE ARREPENTIMIENTO POR  

PARTE DEL AGRESOR DE LAS MUJERES AGREDIDAS ATENDIDAS 

EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”   
  

 

  

PROMESAS DE  ARREPENTIMIENTO  
N°  

  

  

%  

SI  8  53  

A VECES  4  27  

NO  3  20  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  

  

 

  

FUENTE: Tabla N° 09.  
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En la tabla y figura N° 09, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, referido a si los agresores realizan promesas de 

arrepentimiento, 8 de ellas (53%) dijeron que si, que sus agresores 

prometen cambiar luego de un episodio de violencia; 4 de ellas (27%) 

respondieron que solamente a veces sus agresores se arrepienten, y por 

último, 3 de ellas (20%) acotaron que no, que sus agresores luego de 

haber ejercido su violencia ni siquiera sienten un ápice de remordimiento.  

   

  

  

3.2.10.   RESTRICCIÓN DE VISITAS.  

TABLA N° 10  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESTRICCIÓN DE VISITAS DE FAMILIARES  

POR PARTE DEL AGRESOR DE LAS MUJERES AGREDIDAS 

ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO MUJER”  
  

RESTRICCIÓN DE VISITAS  N°  %  

SI  6  40  

A VECES  4  27  

RARA VEZ  3  20  

NO  2  13  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  
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FIGURA N° 10  

  

 

FUENTE: Tabla N° 10.  

  

En la tabla y figura N° 10, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, relacionado a si su agresor le restringe las visitas 

de sus familiares, 6 de ellas (40%) respondieron que si, 4 de ellas (27%) 

alegaron que a veces ellos les restringen las visitas, 3 de ellas (20%) 

contestaron que rara vez se les restringe las visitas, y por último, 2 de 

ellas (13%) respondieron que no han recibido restricciones.    
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3.2.11.  CONSECUENCIAS EN LA SALUD PSICOLÓGICA.  

  

TABLA N° 11  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONSECUENCIAS EN LA SALUD  

PSICOLÓGICA DE LAS MUJERES AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL  

PROGRAMA “PRO MUJER”  
  

CONSECUENCIAS EN LA SALUD PSICOLÓGICA  N°  %  

BAJA AUTOESTIMA  7  47  

DEPRESIÓN  4  27  

TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO  2  13  

ANSIEDAD  2  13  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  

  

 

FUENTE: Tabla N° 11.  
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En la tabla y figura N° 11, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, referente a cuales son las consecuencias que 

afectaron su salud psicológica; 7 de estas mujeres (47%) dijeron que 

sufren de baja autoestima, 4 de ellas (27%) sufren de depresión, por otro 

lado 2 de ellas (13%) sufren de trastorno por estrés postraumático, y por 

último, 2 de ellas (13%) sufren de ansiedad.  

  

  

3.2.12.  CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA.  

  

TABLA N° 12  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA DE  

LAS MUJERES AGREDIDAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA “PRO 

MUJER”  
  

CONSECUENCIAS EN LA SALUD FÍSICA  N°  %  

HEMATOMAS  4  27  

CORTES  1  7  

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  0  0  

NINGUNA  10  67  

TOTAL  

  

15  100  

Fuente: Registro de entrevistas realizadas noviembre – diciembre del 2017  
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FIGURA N° 12  
  

 

FUENTE: Tabla N° 11.  

  

  

En la tabla y figura N° 12, se puede apreciar que, de las 15 mujeres que 

son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia 

de Derechos Humanos, concerniente a cuales son las consecuencias que 

afectaron su salud física; 4 de estas mujeres (27%) dijeron haber tenido 

hematomas en el cuerpo debido a los golpes recibidos, 1 de ellas (7%) 

sufrió de un corte en el brazo realizado por su agresor, por otro lado 

ninguna de ellas ha sufrido de enfermedades de transmisión sexual, y por 

último, 10 de ellas (67%) respondieron que no han sufrido de violencia 

física alguna.  
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 IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

  

- Queda evidenciado en el gráfico y figura N°01 que, la mayoría de las 

mujeres que son atendidas en el programa “Pro Mujer” están entre las 

edades de los 21 a 30 años de edad, lo que evidencia claramente que en 

su mayoría son mujeres jóvenes, las cuales son las que más se animan a 

denunciar o a buscar ayuda con respecto a estos temas de violencia, ya 

que, como bien sabemos mayormente, más antes, las mujeres no se 

atrevían a denunciar a sus agresores, por miedo al prejuicio. Pero aquí se 

ve claramente cómo es que estas jóvenes mujeres están tratando de dejar 

atrás esos paradigmas que muchas veces la sociedad nos ha impuesto, 

como por ejemplo; el que dirán las personas de tu entorno, si lo denuncias 

serás una madre soltera y quien va a alimentar a tus hijos, hay que pensar 

primero en ellos. Y muchos más paradigmas a los cuales como mujer 

estamos expuestas frecuentemente; pero es gracias a ellas que poco a 

poco las mujeres están alzando su voz de protesta ante este tipo de 

dificultades. También se puede observar que, el grupo con menor 

cantidad de mujeres son las que oscilan entre los 41 a los 50 años edad, 

es aquí donde se ve reflejado que las mujeres con mayor edad aún están 

luchando con sus costumbres, su forma de crianza, la mentalidad con la 

cual anteriormente han sido criados, por lo cual, se les es más difícil 

presentarse en este tipo de casos, pero de a pocos esto irá avanzando y 

esperemos que no sea tan solo unas cuantas las que denuncien, sino que, 

como mujeres tomemos la decisión de poner un alto a estos tipos de 

violencia a los cuales, nos vemos expuestas diariamente.  
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• “Yo soy de aquí señorita, mis papis son de la sierra pero  

ya yo nací acá” (N.N.A; 25 años)  

• “De Iquitos, pero me enamoré y aquí me tiene… hubiera 

preferido quedarme en mi pueblo si hubiera sabido que 

me iba a pasar esto” (L.C.V; 28 años)  

  

- Como se puede visibilizar en el gráfico y figura Nº 2 se evidencia con 

notoriedad que, el mayor porcentaje de nuestra muestra poblacional 

pertenece a la región costa. Estamos hablando pues, del 73% de nuestra 

muestra,   

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)8 2015. 

En este proceso la población peruana se ha trasladado mayoritariamente 

a residir en la franja costera, se ha litoralizado, vive mayoritariamente a 

orillas del mar, se concentra principalmente en las ciudades de la región 

natural costa, que concentra hoy al 55% de la población peruana. Un 32% 

de la población reside en la sierra peruana, que se extiende hasta la puna 

o jalca, en el espinazo de los Andes. Y en el llano amazónico, en zonas 

de ceja de selva y selva, se concentra ahora el 13% de la población 

peruana con tendencia a su aumento.  

La pregunta que la OMI realizó es: ¿por qué la población peruana se ha 

acurrucado en la franja costera? La respuesta es porque allí se 

encuentran las principales ciudades del país, empezando por la ciudad de 

                                            
8 La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)2015 en su libro, migraciones internas en el 

Perú, da una explicación sobre las causas de la población a migrar, resaltando las migraciones de los  

jóvenes (http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/03-
032015_Publicacion%20Migraciones%20Internas_OIM.PDF)  
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Lima, seguido de Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura hacia el norte, o Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna al sur. En las ciudades se asienta la 

industria de alimentos, de bebidas y tabaco, de productos químicos, la 

metalmecánica. El crecimiento de la ciudad, su urbanismo dinamiza la 

industria de la construcción, que se nutre por la pujanza de la población 

migrante interna, que reclama vivienda, que impulsa el autoconstrucción, 

que demanda agua, luz, desagüe, transporte, con ello inversión pública.  

Las ciudades son imán de la migración interna, por las mayores 

posibilidades de empleo e ingreso. También, en la franja costera se 

desarrolla lo mejor de la actividad agroindustrial, allí están las mejores 

tierras de la costa peruana, irrigadas con el agua de grandes proyectos 

de irrigación, surgidos en las últimas décadas. Las actividades 

industriales, comerciales y los servicios, demandan más empleo, por 

tanto, mejores posibilidades de empleo y de emprendimiento empresarial 

informal, primero, pujante y formal después.   

- En la tabla y figura N° 03, se puede demostrar que un total del 86% de las 

mujeres agredidas atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a 

la Sub Gerencia de Derechos Humanos, son casadas y convivientes 

respectivamente. Estas cifras nos muestran que la mayoría de éstas 

mujeres están unidas conyugalmente, por lo cual se encuentran en una 

interacción constante con sus parejas, por lo cual debido a esto y debido 

a los problemas por los cuales puedan estar atravesando, es que van a 

comenzar a surgir los conflictos en pareja. Con respecto al 13%, son 

mujeres que se encuentran separadas de sus parejas debido a los 
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diferentes conflictos que llegaron a tener, tomaron la decisión de 

separarse.   

Cuándo se le preguntó ¿Cuál es su estado civil? Ellas respondieron:   

• “Yo estoy casada señorita, tengo 6 años viviendo con mi 

esposo y mis dos pequeños, que por ellos es que me 

encuentro acá”. (M.E.M; 31 años de edad)  

  

• “Soltera señorita, conviví con mi ex tres años, los cuáles 

fueron un infierno, pero ahora estoy separada de él y poco 

a poco estoy tratando de sacar adelante a mi bebe”. 

(V.Z.M; 38 años de edad).  

• “Conviviente, llevo con mi pareja 9 años”. (R.A.Q; 42  

años de edad)   

  

- En la tabla y figura N° 04, se puede evidenciar que el mayor porcentaje 

equivalente al 67% son de mujeres que sufren de violencia psicológica, la 

cual se generó por humillaciones, insultos, privaciones, desvalorización 

del valor que cumplen en la sociedad y entre muchos más. El porcentaje 

equivalente al 33% se refiere a las mujeres que han sufrido violencia física 

debido a golpes, empujones y cortes. Si bien no se presentó ningún 

testimonio referente a violencia sexual, se pudo observar que hablar de 

esto les resulta incómodo a la mayoría de mujeres por cual cuando les 

preguntamos si habían sufrido de violencia sexual respondieron que no.  

J.Sanmartin (2000) opina que considerar que la agresividad es innata en 

el ser humano no conlleva reconocer que, para el ser humano, es 
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inevitable comportarse agresivamente. Es decir, el ser humano es 

agresivo por naturaleza, pero pacifico o violento según la cultura en la que 

se desarrolle.   

Como se puede leer líneas arriba, el comportamiento del ser humano se 

va a ver determinado de acuerdo al espacio en el que se desarrolle, aquí 

van a influir diversos factores tales como culturales, sociales hasta 

ambientales. Por ello, que desde pequeños se les debe inculcar el valor 

del respeto e igualdad, para que así se logre forjar a una persona con 

principios que pueda distinguir entre el bien y el mal, así podremos 

generar una sociedad que esté consciente de sus actos y que pueda 

controlar sus emociones, para así evitar que se presenten tantos casos 

de violencia como se pueden observar hoy en día.   

  

La Declaración sobre la ‘Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, 

aprobada en Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas  

48/104, del 20 de diciembre de 1993, publicada el 23 de febrero de 1994 

(ONU,1993) es el primer documento a nivel internacional, que aborda de 

manera clara y específica esta tipología de violencia, definiendo en su artículo 

primero que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Igualmente, 

expone esta importante Declaración, los actos que constituyen violencia 

contra las mujeres, aunque el abanico de actos punibles no se limita a los 
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que se indican a continuación, sino que es más amplio, como posteriormente 

se relatará:  

1. La violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violencia por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 

actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación.   

2. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y 

la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en 

otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.  

3. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra.  

En el Estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer, del Informe 

del Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 

fecha 6 de julio de 2006, se enuncian las distintas formas de violencia que 

pueden padecer las mujeres, tratándose de las siguientes (ONU, 2006):   

Violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja Es la forma de violencia 

más común que experimentan las mujeres en todo el mundo. Puede consistir 

en:   

a) Violencia física, que es el uso intencional de esta fuerza, pudiendo 

utilizar armas, con el objeto de dañar a la mujer.   
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b) Violencia psicológica, las controla, aísla y humilla. La violencia 

económica les niega el acceso a los recursos básicos.  

c) Violencia sexual, que es la conducta por la cual se hace participar a la 

mujer en un acto sexual no consentido; realizarlo con una mujer 

incapacitada, o bajo los efectos de sustancias.   

Violencia contra la mujer dentro de la familia La violencia que padecen 

muchas mujeres en el seno de la familia, puede comprender desde el período 

antes del nacimiento hasta la ancianidad. Se manifiesta en:   

a) Violencia física; violencia relacionada con la dote.   

b) Infanticidio femenino; abuso sexual de las niñas en el hogar.   

c) Ablación o mutilación genital; matrimonio precoz o forzado.   

d) Violencia ejercida por otros miembros de la familia.   

e) La violencia cometida contra las trabajadoras domésticas   

f) Otras formas de explotación. También, dentro de la familia, o al 

amparo de ésta, se cometen los denominados crímenes de “honor”.   

  

Violencia contra la mujer en la comunidad a. Feminicidio o feminicidio:   

a) El homicidio de una mujer por cuestiones de género.   

b) Violencia sexual llevada a cabo fuera de la pareja.   

c) Acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo, demás instituciones y 

en el ámbito deportivo. Un 50% aproximadamente de mujeres de la 

Unión Europea manifiestan haber sido acosadas en alguna ocasión en 

sus puestos de trabajo.   
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d) Trata de mujeres: la mayoría de las víctimas de trata de seres 

humanos en el mundo son mujeres y niños. El fin es la explotación 

sexual. Puede darse dentro del mismo país o a nivel internacional. 

(MSSSI, 2013).   

e) Otras violencias: dedicación de las niñas pequeñas a templos. Las 

restricciones de la segunda hija a casarse. El matrimonio con el 

hermano del marido fallecido. El maltrato de las viudas, en particular 

la incitación a que se suiciden.   

Violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado:   

a) Violencia contra la mujer privada de libertad: es la que se lleva a cabo en 

prisiones, centros de bienestar social, etc.   

b) Esterilización forzada: controla la reproducción de la población femenina, 

o de un subgrupo determinado.  

Violencia contra la mujer en conflictos armados Como consecuencia de las 

guerras, las mujeres padecen todo tipo de violencia física, sexual y psicológica, 

comprendiendo:  

a) Homicidios, torturas, raptos, mutilaciones y desfiguraciones, 

reclutamiento forzado de mujeres combatientes;   

b) Violaciones, esclavitud sexual, explotación sexual, prostitución 

forzada;   

c) Desapariciones involuntarias, prisiones arbitrarias, matrimonios 

forzados;   

d) Abortos forzados, embarazos forzados; esterilización compulsiva.  
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La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual 

ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a 

corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un 

elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad. 

(Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Nueva York. Naciones Unidas, 1993.)  

  

Por ello, entendemos que, la violencia contra las mujeres es todo acto que se 

ejecuta contra el sexo femenino, el cual puede tener como resultado un daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico; es decir, la violencia contra la mujer 

es la acción violenta que recibe ella recibe por el simple hecho de ser mujer, 

dañándola ya sea física o emocionalmente, lo cual conlleva a que se generen 

grandes consecuencias en su salud.  La violencia contra la mujer es un 

problema de salud pública y es considerada un delito.  

La violencia de género en las relaciones de pareja, han formado parte de la 

vida cotidiana de las mujeres a lo largo de los tiempos, estaba naturalizada, 

silenciada, lo que la hacía invisible (Nogueiras, 2006; Melero, 2010), con lo 

cual no estaba reconocida socialmente. Nadie la veía ni la nombraba, incluso 

las mismas víctimas lo consideraban un asunto de dominio privado; aunque 

en la actualidad se ha avanzado bastante en la sensibilización ante esta 

problemática social, todavía existe una actitud silenciosa ante los casos que 

se dan habitualmente en nuestra sociedad. (Yugueros; 2014)  

En épocas pasadas, hablar de violencia era un tema muy limitado, 

especialmente si se denominaba agresor a aquella persona que llevaba el 
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pan de cada día. La mujer se encontraba sometida a un silencio absoluto, en 

donde no tenia voz ni voto, pero he aquí con el pasar de los años que ella ha 

venido adquiriendo valentía para poder defender sus derechos de los cuales 

ella es acreedora, miles de mujeres con el pasar de los años han venido 

realizando marchas incansables con el fin de que, se le otorgue una igualdad 

de derechos tan igual como las que llevan los hombres. Gracias a la valentía 

y al empoderamiento del cual se han venido apoderando es que hoy hablar 

de violencia es un tema de debate público constante, el cual no parará hasta 

que se puede lograr el objetivo de que no nos consideren una raza inferior 

por el simple hecho de ser mujer.  

Aunque el abuso físico puede ocurrir sin abuso emocional, lo más frecuente 

es que el maltratador comience con maltrato psicológico y acabe con maltrato 

físico. No obstante, no siempre es así necesariamente, y a veces nunca 

llegan a dar el paso al maltrato físico y continúan con el abuso emocional 

durante años (Loring, 1994).  

Bien dicen que las palabras duelen más que los golpes, es porque, un golpe 

se puede borrar con el pasar del tiempo si es que no fuera grave obvio esta, 

pero, el maltrato psicológico al cual se ven expuestas, llega afectar 

muchísimo a aquella mujer que está pasando por este tipo de violencia, ya 

que es un constante juego emocional el que sufren ellas, por eso es que 

desde el inicio de una relación se debe evitar cualquier tipo de insulto o 

denigración, porque si lo permites una vez, estarás expuesta a que sean 

muchas más hasta que, llegue un momento en el que no encuentres otra 

salida y se pueda llegar a tomar malas decisiones.  
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¿Cuál es el tipo de violencia que ha experimentado: psicológica, física o 

sexual?  

• “Yo psicológica, una vez casi me golpea pero justo llegó mi 

hermana de visita y pues ya no lo hizo, he aguantado mucho 

tiempo señorita, él me trata mal me dice que no sirvo para 

nada, a veces llega de mal humor del trabajo y se desquita 

conmigo me dice que soy una buena para nada, que a la 

hora que se casó conmigo, que soy una estúpida por que 

no sé cocinar muy bien (Silencio). (A.M.C; 45 años de edad)   

  

• “Ay señorita me gustaría decirle que solo fueron insultos 

los que él me daba pero no, él me pegaba, me hacía unos 

moretones en mi brazo muy feos los cuales tenía que 

maquillármelos para que no me los vieran mi familia o las 

mamás del colegio de mi hijo, tenía vergüenza que se burlen 

de mi por eso es que aguante, pero lo último que pasó si ya 

fue demasiado y eso no se lo voy a  

perdonar”.(L.A.O; 27 años de edad)  

  

  

• “Psicológica es la de las humillaciones cierto, bueno si ese 

tipo de violencia es el mío. Él me humilla delante de mis 

hijos, me dice que a la maldita hora que me conoció, que 

por mi culpa no disfrutó su juventud y que él puede hacer  
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lo que se le dé la gana porque él es el que trae el dinero a 

la casa”.(N.N.A; 25 años de edad)  

  

• “La que es de los insultos, esos que ahora me tienen mal, 

siento que no tengo voz ni voto, tengo miedo  hacer algo 

mal y que me critiquen igual que él lo hace”. (M.E.M; 31 años  

de edad)  

  

• “Pues él me dañaba psicológicamente, hasta que no viera 

que yo este llorando no dejaba de gritarme pero hubiera 

preferido que me pegara señorita, porque las palabras que 

me decía eran muy hirientes eso no me voy a olvidar 

jamás”. (P.R.J; 30 años)  

Como indican las mujeres que son atendidas en el programa “Pro 

Mujer” ellas se ven sometidas a maltratos psicológicos por lo cual, 

están expuestas a constantes humillaciones, que vienen 

acompañados por insultos, denigración, reproches, si bien estas 

mujeres han soportado todo esto ya sea por sus hijos o porque no han 

tenido un lugar a donde acudir, podemos ver cómo es que ya están 

buscando ayuda lo cual es el primer paso para ponerle un alto a ésta 

vida conflictiva que les tocó vivir.  

La violencia doméstica contra la mujer puede darse a nivel físico y a 

nivel psicológico. Según las estadísticas del INEI, explicadas por la Dra. 

Macassi, la violencia psicológica es mayor que la física y es la que se 

prolonga por más tiempo, ya que la mujer no la identifica como tal:  
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• El 66.4% de las denuncias son por violencia psicológica. 

Casi 7 de cada 10 mujeres señala haber tenido un episodio de 

violencia psicológica por parte de su compañero, novio o ex 

novio.  

• El 32.4% son denuncias por violencia física.  

• El 6.8% son denuncias por abuso sexual.  

• En el 2016, en el Perú se cometieron 124 feminicidios, cifra 

que nos llevaron a ubicarnos en el segundo lugar en feminicidos 

en América Latina.  

La Dra. Ivonne Macassi explicó que en la violecia psicológica lo típico son:  

• Los sistemas de control (hacer solo lo que la pareja dice).  

• El menosprecio e insultos que terminan mellando la autoestima 

de la mujer:  

"Cuando una mujer está afectada en su autoestima será muy difícil que 

denuncie a su agresor. La violencia psicológica es más dañina, porque 

muchas veces la mujer no admite estar viviendo ese tipo de situación y 

por tanto esta violencia llega a ser más prolongada". (Dra. Ivonne 

Macassi, Coordinadora de Derechos Humanos del Centro de la Mujer 

Flora Tristán)   

• “…Él me insulta constantemente, me manipula diciendo 

que se va a ir y ahí voy a saber lo que es mantener una casa, 

porque como yo no trabajo, él se aprovecha de eso…La 
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verdad que yo ya estoy cansada de tantas cosas que me ha 

hecho, ya llegó el momento de ponerle fin y por eso es que 

vine aquí.” (M.R.P; 36 años de edad)  

  

- En la tabla y figura N° 05, se puede demostrar que, el 60%   de las  mujeres 

que son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub 

Gerencia de Derechos Humanos, respondieron que la frecuencia con la 

que ocurre el maltrato en sus hogares en su mayoría es sólo es a veces, 

y un 40% respondió que siempre son agredidas ya sea verbal o 

físicamente, es aquí donde se puede observar que tenemos que ponerle 

un alto a estas situaciones, que nosotras no podemos seguir soportando 

todo este tipo de maltrato que daña nuestra integridad como mujer y nos 

hace perder valor como mujer.   

El Instituto Nacional de Salud Mental reveló algunas estadísticas de la 

situación en Lima. Así señaló que el insulto es el método de maltrato más 

recurrente.  

“Los insultos, las agresiones verbales y las ofensas son el tipo de maltrato 

más frecuente contra la mujer en Lima”, precisó el estudio epidemiológico 

realizado por dicha institución.  

Según la INEI en su Encuesta Demográfica y De Salud Familiar (2017) 

indica que: La investigación revela que el 35.7% de las mujeres con pareja 

ha sufrido algún tipo de maltrato o abuso alguna vez en su vida y que el 

5% de ellas recibió algún tipo de agravio al menos una o dos veces al mes 

en el último año.  
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También refiere el 50,1% de las mujeres agredidas no denunciaron el 

caso. De este grupo el 40,5% creyó que “no era grave” y el 35,3% no lo 

hizo porque creyó que su pareja iba a cambiar.  

En ese sentido, cuatro de cada 10 mujeres afirmó que reiniciaría su 

romance con sus agresores si “pudieran retroceder el tiempo”. Como se 

puede ver líneas arriba, las mujeres en su mayoría optan por no denunciar 

un caso de violencia, ya que los consideran no graves o por que esperan 

a que sus parejas cambien, por el simple hecho de que ellas se 

encuentren sumisas y aguantando todos estos maltratos, pero lo que no 

saben, es que eso no cesará, que con el pasar del tiempo esto empeorará 

y llegará el momento en que ya no podrán ponerle un alto.  

  

¿Con qué frecuencia es maltratada?   

• “A veces, más cuando sale a tomar con sus amigos y 

regresa borracho, se pone espeso, comienza a gritarme 

y me dice: mira como estas toda descuidada yo no te 

conocí así, pero que voy hacer me amarraste. Muchas 

cosas más señorita, por eso cuando sale con sus 

amigos como ya sé cómo se comporta mejor me voy a 

dormir con mis hijos”. (A.M.C; 45 años de edad)  

  

• “Es de todos los días, todos los días (silencio); no sé 

cómo he podido aguantar tanto señorita, me siento 

tan… como le digo… tan indefensa, siento que mi 

autoestima esta por los suelos y si hoy estoy acá 
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pidiendo ayuda es por mis hijos, no por mi si no por 

ellos, porque cuando ellos me ven mal me dicen mamá 

sepárate, vamos a vivir con los abuelos, ya no queremos 

vivir con él”. (L.C.V; 28 años de edad)  

  

• “Siempre es los mismo señorita, era algo de todos los 

días hasta ahora me han prohibido la comunicación con 

él porque como es impulsivo cuando lo llamo por plata 

para nuestros hijos me tiene que estar insultando 

siempre”. (C.D.T; 34 años)  

Como bien lo han expresado las mujeres que son atendidas  en el 

programa “Pro Mujer”, ellas están tratando de salir adelante por sus hijos, 

es por ellos que ellas han acudido en busca de ayuda, son esos su motor 

para que ellas puedan seguir, por que como bien mencionaba una de las 

mujeres agredidas es que se encuentra tan indefensa, pero por sus hijos 

ella está siendo fuerte.   

  

- En la tabla y figura N° 06, se puede demostrar que, en su mayoría las 

mujeres agredidas atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a  

la Sub Gerencia de Derechos Humanos, son violentadas por sus 

cónyuges siendo esta cifra del 53%, seguido un 33% de ellas 

mencionaron que son agredidas por sus esposos, por ellos se puede 

determinar que son estos vínculos de unión los que tienen más expuestas 

a las mujeres a estar rodeadas de algún tipo de violencia ya sea física o 

psicológica y; debido a situaciones económicas de una manutención es 
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que tenemos que un 13% de ellas sufren violencia de parte de sus ex 

parejas por el simple hecho de exigir el derechos que tienen como padres 

para con sus hijos, es ahí donde estos agresores sienten que tienen el 

poder de que sus exparejas aguanten todo tipo de insulto porque si no lo 

hacen, la manera en la que se vengan es no pasándoles la pensión que 

¿Quién es el agresor?  

• “Mi esposo, no sé porque de un momento a otro cambio, yo 

no lo conocí así al contrario era muy lindo pero, cambió de 

la noche a la mañana”. (D.A.C; 35 años de edad)  

  

• “Mi ex pareja, es que sólo porque le pido plata para los 

bebes, ni siquiera para mí, sino que para su alimentación, 

los pañales, el jardín. Yo trabajo pero sólo dos horas al día 

como cocinera y no gano mucho pero él piensa que con lo 

que gano yo voy a poder mantener a mis dos bebes”. (E:T.T;  

30 años de edad)   

  

• “Mi pareja, yo estuve con él desde que estábamos en la 

secundaria. Él era muy lindo amiga, siempre me trataba 

bien pero apenas comenzamos a convivir cambió  

totalmente era irreconocible y mi familia me dice porque 

aguantaste tanto, la verdad que fue por vergüenza porque 

mis padres no querían que yo tan joven viviera con él pero 

tú sabes cuándo te encaprichas te cierras horrible”.  

(A.J.D;22 años)  
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- En la tabla y figura N° 07, se puede demostrar que,  la mayor causa que 

hace que se genere la violencia es debido a los problemas económicos 

siendo el 47% quienes dijeron que debido al dinero para la alimentación 

que tienen que dar sus parejas es que estos comienzan a denigrarlas, 

luego el porcentaje más alto que sigue es del 33% quienes dijeron que 

por motivos de celos es que ocurren todas estas escenas violentas. Es 

aquí donde se puede observar que los principales motivos para que se 

generen estas situaciones de agresión física o verbal son los problemas 

económicos y las escenas de celos.  

• “Por la plata señorita, que si le pido para la comida, para el  

colegio de mi hija o hasta para medicina, él 

automáticamente comienza a decirme que plata y plata 

nada más pido, que porque no ahorro, que seguro en que 

gasto la plata que me da. Imagínese que una vez le pedí para 

la comida y me dijo no tengo y se fue  a trabajar, no tenía ni 

un sol señorita, ese día tuve que rogarle a las caseras del 

mercado que me fiaran y gracias a Dios me fiaron si no, mi 

pobre niña hubiera estado sin comer ese día”.  (C.D.T; 34 

años de edad)  

Vemos a que nivel puede llegar la maldad de las parejas a veces, el 

sustento económico es vital y más aún si hay hijos de por medio, la 

mujer debido a que depende económicamente del hombre muchas 

veces calla, tan sólo para que el cónyuge no se moleste y así no les 

deje de dar dinero para la casa.  
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• “Los celos acabaron con mi relación, él me celaba por todo, 

que si ya me demoraba unos minutos demás en el mercado 

que con quién estuve, que si un vecino me hablaba yo 

porque tenía que hablarle o hasta cuando me llamaban mis 

primos me hacía un escándalo que ni se imagina, he 

aguantado ya suficiente. Mi mamá me dijo que me separe 

de él porque veía como él me estaba aislando de todos, ella 

no quería que este con él, pero a veces cuando una está 

enamorada no hace caso a nadie y pues míreme ahora 

aquí”. (V.Z.M; 38 años de edad)  

• “Por el dinero porque como yo no trabajo entonces me 

atenía a él, a lo que me diera pero cuando le pedía para el 

hogar ni siquiera para mi si no para la casa, él me hacía un 

lío señorita, me decía que no era buena para nada que sólo 

dinero tenía que estarle pidiendo y varios insultos más”. 

(P.R.J; 30 años)  

- En la tabla y figura N° 08, se puede demostrar que, el 60% lo cual equivale 

a la mayoría de las mujeres que son atendidas en el programa “Pro Mujer” 

perteneciente a la Sub Gerencia de Derechos Humanos, respondieron 

que si son humilladas en público, ya sea en parques, centros comerciales, 

o fuera de su casa, en donde a ellos sin importarles lo que el entorno 

pueda decir exponen a sus parejas a diferentes tipos de humillación, 

ocasionando que estas se avergüencen y al ver que el entorno no 

reacciona ante estas escenas, ellas se ven indefensas y sienten que no 

cuentan con el apoyo de nadie.  
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Entre las formas de ejercer violencia psicológica contra la mujer se 

encuentran las siguientes: despreciar lo que hace; hacer que se sienta 

culpable; tratarla como si fuera una esclava; hacer comentarios ofensivos 

sobre su físico; humillarla en público o en privado; crearle una mala 

reputación; obligarla a rendir cuentas sobre sus relaciones o contactos 

con otras personas; obligarla a romper sus amistades; prohibirle hablar 

con personas del otro sexo; mostrar celos de las amistades de ella; limitar 

su espacio vital o no respetarlo; bromas y chistes machistas o de 

contenido denigrante; infravaloración de sus aportaciones o ejecuciones; 

insultos públicos o privados; las amenazas y la intimidación; el chantaje 

emocional y las amenazas de suicidio de la pareja si manifiesta su deseo 

de separarse. (Betancourt & Delgado. 2012)  

¿Su pareja la ha humillado en público?  

  

• “Sí, una vez fuimos al matrimonio de un familiar de él y 

estaba todo bien hasta que, se emborrachó y como yo ya 

quería venirme a la casa porque los bebes estaban solos, él 

se molestó y comenzó a gritarme delante de todos 

diciéndome que si quería me largara, que para jorobarle la 

vida era para lo único que servía”.  (A.M.C; 45 años de edad)  

  

• “No, como le dije él aparentaba ser un hombre de casa, 

responsable y educado, todo el mundo lo tenía en un 

pedestal, por eso todo me lo hacía en la casa para que nadie 

se enterara lo que él me hacía”. (M.R.P; 36 años de edad)   
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- En la tabla y figura N° 09, se puede demostrar que, el 53% de ellas dijeron 

sus agresores se arrepienten luego de haberlas agredido física o 

verbalmente, haciéndoles promesas de que cambiarán y que eso no 

volverá a ocurrir; por otro lado, el 20%  de las mujeres que son atendidas 

en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos, acotaron que sus agresores no se arrepienten ni mucho menos 

piden disculpas por haberlas dañado, al contrario las amenazan y las 

enclaustran en sí mismas para que ellas sientan miedo y así, no puedan 

acusarlos y prefieran callar ante todo esto.  

La ansiedad, que es producida por la mezcla de violencia repetida e 

intermitente con períodos de arrepentimiento y de ternura, provoca 

respuestas de alerta y de sobresaltos permanentes, sensaciones de 

temor, dificultades de concentración, irritabilidad y un estado de híper 

vigilancia. Castro Y. (2008)  

  

• “Siempre es lo mismo, me pide perdón que no lo volverá 

hacer, estamos unas semanas así y luego vuelve a lo 

mismo, luego otra vez me pedía perdón y me traía un regalo, 

y lo perdonaba de nuevo. Pero veo que esto jamás parará y 

ya tome la decisión de que esta vez sí fue la última vez”. 

(A.J.D; 22 años de edad)  

• “Tan sólo cuando quería tener relaciones venía y me pedía 

disculpas, después se iba a tomar con sus amigos y al otro  
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día después de haber estado borracho me hablaba como si 

nada hubiera pasado el día anterior”. (T.A.Q; 24 años)  

• “Que se va a arrepentir él, esa palabra no existe en su 

cerebro. Yo le tenía que hablar porque él era el indignado 

mientras la que había sido agredida era yo”. (M.E.M; 31 

años)  

  

- En la tabla y figura N° 10, se puede demostrar que, el 40 % de las mujeres 

que son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub 

Gerencia de Derechos Humanos, mencionaron que sus parejas les  

restringen las visitas de sus familiares, más aún si debido a sus maltratos 

le generaron marcas en el cuerpo, las cuales puedan ser visibles. Se 

puede observar en este porcentaje que, a la mujer que ha sido víctima de 

violencia se la aísla de su círculo social, familiar, es por ello que estas 

mujeres no pueden encontrar ayuda o refugio, porque sienten que no hay 

nadie en su entorno quien las pueda ayudar.  

Uno de los efectos más importante es el aislamiento, porque las mujeres 

están más desprotegidas. Al principio, son los maltratadores quienes las 

aíslan, pero más tarde son ellas las que no quieren ver a nadie, porque 

sienten culpa y vergüenza, fruto de los malos tratos mantenidos. Llegan a 

creer que no saben hacer las cosas, que todo lo hacen mal, que son 

tontas, que son inútiles, que no sirven para nada, que no saben cuidar de 

sus hijas e hijos, ni de su casa, argumentos que los maltratadores repiten 

continuamente.  
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En fases posteriores, aunque las mujeres se den cuenta que están siendo 

maltratadas, suelen continuar durante un tiempo con sentimientos de 

culpa y vergüenza por no haber sido capaces de detectar y romper la 

relación antes, por haber permitido que sus hijas e hijos continúen 

viviendo situaciones violentas.  

• Otras condiciones de vida ayudan a mantener la violencia y el 

aislamiento. Entre ellas están:   

  El miedo a su pareja que sienten las mujeres maltratadas evita que 

tomen decisiones orientadas a romper con la situación de  

violencia.   

  Los recursos económicos escasos o la pérdida de control sobre su 

economía. Las mujeres maltratadas son más pobres, bien porque 

no tienen recursos económicos propios o porque teniéndolos, los 

maltratadores no les permiten disponer de ellos.  

  La discapacidad, porque las mujeres que sufren algún tipo de 

problema físico o psicológico tienen mayor dificultad para 

defenderse. ¿Cómo afecta la violencia hacia las mujeres a sus 

hijas e hijos? Con frecuencia, los hombres que maltratan a sus 

mujeres también agreden a sus hijas e hijos, cuya salud se ve 

afectada reciban o no agresión directa por el maltratador. Es decir, 

la salud de las niñas y niños se ve siempre afectada por el hecho 

de vivir en un hogar en el que está presente la violencia. El 

aislamiento de la mujer es una estrategia de los hombres que 

maltratan. Sólo ellos son responsables de la violencia que ejercen 

hacia las mujeres. La culpa y la vergüenza deben de sentirlas  
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ellos.  

  La condición de cuidadora: Cuando las mujeres maltratadas tienen 

la responsabilidad de cuidar de otras personas de la familia 

tienden a protegerlas, exponiendo a veces su propia salud.  

  La situación de inmigrante: ya que con frecuencia las mujeres 

inmigrantes están aisladas por la barrera que supone el idioma y 

por la ausencia de relaciones personales puesto que con 

frecuencia no tienen a sus familiares cerca para que les apoyen. 

Además, suelen tener condiciones sociales de precariedad 

económica y laboral, por lo que es más fácil acobardarlas.  

Como bien lo habíamos mencionado las mujeres que sufren de violencia, 

llegan a creer que el motivo por el cual están siendo agredidas es porque 

algo están haciendo mal, pero, no es así. Éste agresor las aísla de su 

entorno a tal punto que no deja que ni su familia las visite, por lo cual, 

éstas mujeres se van a encontrar desprotegidas y no van a encontrar otra 

alternativa que seguir bajo el mandato de su pareja. Como bien dicen, la 

mujer llega a tal punto que llega a sentir vergüenza y termina siendo ella 

misma quien se sigue aislando de su entorno, porque llega a creer que 

nadie puede ayudarle, que el motivo por el cual ella soporte es por sus 

hijos, es tanto el amor que pueden llegar a sentir por ellos que muchas 

veces sacrifican hasta su propia vida, tan sólo, para que sus hijos no sean 

lastimados.  

  

• “Hace dos meses que no veo a mi familia, llegó al punto de ni 

siquiera dejarme salir a la puerta de la casa porque como me 

había golpeado yo estaba con moretones en mi cuerpo y como 
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el por ahí por la casa tiene buena reputación, dique un hombre 

de familia bien educado, no permite que salga para que no 

comiencen las habladurías, pero por fin ya aquí pude 

encontrar ayuda para salir definitivamente de esa casa y ahora 

todo el mundo sabe la verdadera clase de patán que es él”.  

(M.R.P; 36 años de edad)  

  

- En la tabla y figura N° 11, se puede demostrar que, el 47% de las mujeres 

que son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub 

Gerencia de Derechos Humanos, sufren de baja autoestima debido a las 

constantes humillaciones que les hace su pareja, el 27% sufren de 

depresión pues no encontraron otra salida que seguir aguantando a su 

agresor, , por otro lado el 13% sufre de trastorno por estrés postraumático 

debido a que constantemente recuerdan los episodios traumatizantes por 

los cuales tuvieron que pasar, y por último, el 13% sufre de ansiedad, 

estas mujeres se encuentran y por lo que se pudo observar en constante 

nerviosismo, inquietud y muy inseguras respecto a lo que iba a pasar o lo 

que su agresor pudiera hacer si se enterara que ellas optaron por 

denunciarlos.  .  

En las investigaciones que realizó La Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid (2010) refiere que: Los daños sobre la salud 

mental están siempre presentes y tienen un efecto catastrófico. Los 

ataques repetidos con humillaciones, desprecios y descalificaciones 

acaban destruyendo la autoestima de estas mujeres aunque no haya 

violencia física, haciendo que se sientan culpables y avergonzadas, por lo 
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que les cuesta hablar de su problema con otras personas. En estas 

mujeres son frecuentes la depresión y la ansiedad, pero también la 

dificultad para concentrarse, las alteraciones del sueño, la pérdida de 

memoria, la irritabilidad, el desinterés por lo que ocurre a su alrededor y 

la excesiva tristeza. Incluso algunas mujeres que sufren violencia crónica 

llegan a suicidarse.   

 La violencia familiar provoco una serie de secuelas dentro del núcleo 

familiar afectado, sobre todo de índole psicológica. Esta afirmación se 

vincula a la existencia del denominado “Trastorno de estrés post 

traumático” (PTSD), que consiste en una serie de trastornos emocionales, 

que no necesariamente aparecen temporalmente asociados con la  

situación que los originó, pero que constituyen una secuela de situaciones 

traumáticas vividas, tales como haber estado sometida a situaciones de 

maltrato físico o psicológico.9  

Las alteraciones clínicas más significativas son:   

  La ansiedad, que es producida por la mezcla de violencia repetida e 

intermitente con períodos de arrepentimiento y de ternura, provoca 

respuestas de alerta y de sobresaltos permanentes, sensaciones de 

temor, dificultades de concentración, irritabilidad y un estado de híper 

vigilancia. Asimismo, la víctima también presenta trastornos del sueño, 

pesadillas y pensamientos obsesivos acerca del maltrato y el maltratador.  

  La depresión, la pérdida de autoestima y la culpa, son otras  

                                            
9 Cfr. REYNA ALFARO, Luis. “Delitos contra la familia…” Op. Cit., p. 258; Cfr. REYNA ALFARO, Luis. “Delitos 

contra la familia y de violencia doméstica…” Op. Cit., p. 294; y, Cfr. CARUSA DE GUNDIN, Zulema… Op. 

Cit., p. 37.  
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consecuencias provocadas por la violencia, ya que la víctima cree que la 

conducta de su agresor depende de su propio comportamiento y por lo 

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

del maltratador. Sin embargo, cuando observa que sus expectativas 

fracasan, desarrolla sentimientos de culpabilidad y de fracaso: mentir, 

tolerar el maltrato, entre otras cosas. El malestar psicológico crónico en el 

que se encuentra la víctima produce  una alteración en su forma de pensar 

que le hace sentirse incapaz de buscar ayuda, de proteger a sus hijos y a 

sí misma o de adoptar medidas adecuadas.  

  El aislamiento social, que provoca que la víctima dependa de su pareja 

(cuando el agresor es la pareja) social y materialmente. El maltratador 

aumenta cada vez más el control sobre su víctima, que se siente más 

vulnerable ante la sociedad y se cronifica el miedo a enfrentarse a un 

futuro incierto y peligroso.  

  Los trastornos psicosomáticos, que se manifiestan en la persona que 

sufre de violencia con dolores de cabeza, caída del cabello, pérdida del 

apetito, ansiedad crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones 

menstruales, etc. Son habituales las visitas al médico de cabecera para 

consultar estas dolencias mientras ocultan la verdadera causa que las 

provocan.  

  Los trastornos sexuales, en los cuales la persona agredida pierde el 

interés sexual.  

  En última instancia el suicidio, que se produce principalmente por el 

agotamiento emocional y físico. Las muertes son un testimonio dramático 
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de la escasez de opciones de que dispone la mujer para escapar de las 

relaciones violentas.10  

  

• “Tengo depresión y ahora estoy en tratamiento porque ese 

hombre hizo lo que quiso conmigo, pero no más hasta ahí 

nada más llegué” (P.R.J; 30  años de edad)  

  

• “Uy señorita si le mencionara como está mi autoestima, de 

ella ya no queda nada, me acostumbre tanto a que el me 

humillara que llegué a creer que soy una tonta, que no sirvo 

para nada, que soy fea, muchas cosas más (silencio); pero 

bueno ahora quiero comenzar de cero porque aún tengo 33 

años y por mis hijos voy a salir adelante”. (M.R.P; 36 años  

de edad)  

  

• “Sufro de ansiedad señorita, ese hombre me lastimó mucho 

y si a mi sólo sus palabras me enfermaron no quiero ni 

imaginarme que me hubiera dado si ese me hubiera pegado, 

por fin que pedí ayuda porque si no tal vez y ese 

desgraciado me hubiera pegado”. (R.R.F; 24 años)  

  

Al respecto, el psiquiatra Humberto Castillo, director general del 

Instituto, explicó que las personas maltratadas vuelven a la escena del 

maltrato por problemas emocionales.   

                                            
10 Cfr. CAFIERO, Romina; CASTRO, Yael; y otros. Violencia familiar [Ubicado el 20. X 2014]. Obtenido en 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/BUENOS_AIRES/1331/index.htm  
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“Saben que es absurdo seguir, pero no son capaces de poner límites por 

miedo al abandono, poder y sentimientos de culpa o rabia. Otros buscan 

re-experimentar emociones de dolor no superadas en la infancia”, 

subrayó.  

En ese sentido, advirtió que cuando una persona se da cuenta que tiende 

a ser muy dependiente del otro y sabe que no le conviene, ha sufrido algún 

tipo de maltrato, pero igual vuelve con él, debe hacer un alto y revisar sus 

emociones porque le están mandando una falsa señal de acercarse a 

personas que no son buenas. "Y debe buscar ayuda de inmediato", 

aconsejó.  

Castillo señaló que las consecuencias de acciones de violencia afectan la 

salud mental y pueden ser causa de depresión, trastorno de estrés 

postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional e 

incluso intento de suicidio.  

  

- En la tabla y figura N° 12, se puede demostrar que, el 67% de las mujeres 

que son atendidas en el programa “Pro Mujer” perteneciente a la Sub 

Gerencia de Derechos Humanos, mencionaron que no han sufrido de 

violencia física, solamente violencia psicológica; el 27% dijo haber tenido 

moretones en cuerpo debido a empujones o golpes propinados por el 

agresor; y tan sólo el 7% mencionó que su pareja la atacó con un cuchillo 

en el brazo cuando ella intentó dejarlo.  

En las investigaciones que realizó La Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid (2010) refiere que: Los daños sobre la salud física 
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son, quizá, los efectos más visibles de la violencia. Varían desde 

pequeños roces, magulladuras, cortes o moratones, hasta grandes 

lesiones con graves consecuencias (roturas de huesos, traumatismos 

craneoencefálicos, grandes quemaduras, etc.) que pueden llegar a causar 

la muerte. Son también frecuentes los dolores en diferentes partes del 

cuerpo y otros síntomas inespecíficos entre los que destacan los dolores 

de cabeza, de espalda, de articulaciones, musculares, de abdomen, así 

como el excesivo cansancio, tensión muscular, pérdida de apetito, 

problemas digestivos, etc.  

  

• “Mire, esto fue lo que me hizo tengo moretones en todo mi 

brazo, en mi pierna y aunque no se vea en mi cachete si no 

que le eche polvo para que no se notará, esto lo hago cada 

vez que el me golpea. Ya yo estoy cansada, ya no puedo 

más, él me ha destruido totalmente, ya ni me reconozco, mi 

familia está molesta conmigo porque una vez lo dejé y como 

me dijo que iba a cambiar regresé con él”. (L.A.O; 27 años 

de edad)  

  

• “Ay señorita (silencio), mis brazos, mi cara, andaban 

moreteadas yo tenía que comprarme mis bases para 

taparme esos moretones que él me hacía cuando me 

jaloneaba o cuando me daba cachetas fuertes en mi cara.  
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No sé cómo pude aguantar tanto en ese infierno, siempre 

me decía piensa en tus hijos, piensa en tus hijos; pero más 

daños les hacía a ellos quedándome ahí”. (A.M.C; 45 años)  

  

• “Ninguno amiga, si me ha insultado diciéndome hasta lo 

peor que pueda existir pero nunca me llegó a pegar porque 

como si no que hubiera sido de mi tal vez hasta me hubiera 

suicidado señorita”. (L.C.V; 28 años)  

Dentro de los daños físicos se encuentran las lesiones, que abarcan 

desde cortes menores con utilización de armas blancas (por ejemplo 

cuchillos, tenedores), equimosis (golpes, moretones) y fracturas, llegando 

hasta la discapacidad crónica. Un alto porcentaje de estas lesiones 

requiere tratamiento médico, aunque usualmente las personas que 

padecen estos daños no suelen tomarlo debido a que intentan ocultar lo 

que les ocurre. Además de las consecuencias mencionadas, la violencia 

familiar provoca un debilitamiento en las defensas físicas debido al estrés 

que provoca el maltrato, el auto descuido y una mayor proclividad a tomar 

riesgos. Es muy común que, a raíz del maltrato, la persona padezca 

enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus 

eritematoso o que recurran al alcohol y las drogas para disfrazar su dolor, 

entre otros trastornos. Otra consecuencia es el embarazo no deseado, ya 

sea por violación o por no usar métodos anticonceptivos; algunas mujeres 

tienen miedo de plantear el uso de métodos anticonceptivos con sus 

parejas por temor de ser golpeadas o abandonadas. Este riesgo de 

embarazo no deseado acarrea muchos problemas adicionales. Por 
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ejemplo, si la maternidad ocurre durante la adolescencia temprana o 

media, antes de que las niñas estén maduras biológica y  

psicológicamente, se asocia con resultados de salud adversos tanto para 

la madre y para el niño. Los lactantes pueden ser prematuros, de bajo 

peso al nacer o pequeños para su edad. Cuando se produce un embarazo 

no deseado, muchas mujeres concurren al aborto. En los países en que 

el aborto es ilegal, costoso o difícil de obtener, las mujeres pueden recurrir 

a abortos ilegales, a veces con consecuencias mortales.11  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 8 Cfr. CAFIERO, Romina; CASTRO, Yael; y otros. Violencia familiar [Ubicado el 20. X 2014]. Obtenido en 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/BUENOS_AIRES/1331/index.htm  
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 V.  CONCLUSIONES  
  

- Entre las atendidas pertenecientes al programa Pro Mujer, se concluyó 

que en su el 67 % de las mujeres han experimentado violencia 

psicológica; debido a que, el maltrato que reciben por parte de sus 

cónyuges son agresiones verbales las cuales degeneran el autoestima 

de las víctimas y dañan su imagen  materna y como persona 

poseedora de derechos humanos conllevando a que se sientan  

inferiores ante cualquier persona.  

- Una de las causas que más perjudica a las relaciones conyugales de 

pareja son las necesidades económicas siendo muestra de ello el 47% 

de nuestra muestra, el cual debido a que no se logran solventar todas 

ellas; es ahí donde se desata el conflicto económico familiar 

conllevando a que se genere violencia conyugal; la cual se hace 

presente mediante ,la violencia psicológica la cual esta abarcada por 

insultos y reclamos hacia la pareja que ocasionan, que la autoestima 

de las mujeres atendidas en el programa Pro Mujer se vea vulnerada, 

exponiéndola así a que se encuentre envuelta en una vida conflictiva. 

El otro motivo por el cual las mujeres se encuentran en éstos 

constantes maltratos se da debido a los celos, en donde el agresor 

siente temor de poder ser traicionado por su pareja, es ahí en donde  

cuestiona cualquier tipo de relación ya sea amical o familiar que la 

mujer pueda tener.  
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- Respecto a la violencia física, las mujeres que manifiestan haber 

pasado por este tormentoso momento siendo ellas el 33%, detallaron 

que el agresor al no encontrar otra salida, recurren al maltrato físico.   

El cual viene acompañado de golpes, acuchilladas, bofetadas, jalones 

de cabello, etc. Es en este tipo de casos en donde, nos podemos dar 

cuenta que el agresor al ver que sus agresiones verbales no consiguen 

mayor efecto en las mujeres y como sienten la necesidad de demostrar 

que tan hombres son, no les queda de otra que agredir físicamente a 

su pareja.  

- Respecto a cómo estas agresiones psicológicas afectaron la salud de 

las mujeres que son atendidas en el programa Pro Mujer podemos 

concluir que, las víctimas sufren de baja autoestima, de depresión, de 

trastorno por estrés postraumático y ansiedad. Siendo la autoestima 

(47%) la cual se ha visto más afectada, porque fueron muy graves las 

humillaciones, burlas e insultos a los que estos agresores tuvieron 

sometidas a estas mujeres. Por otro lado el pánico (13%) que sienten 

estas mujeres al pensar que el agresor pueda tomar represalias en 

contra de ellas las mantiene intranquilas e inseguras.  

- Referente a como la violencia física ha afectado la salud de las 

mujeres, se puede observar que, si bien en su mayoría no han sufrido 

de este tipo de violencia, si se tuvo casos en los cuales afirman haber 

sufrido de hematomas (27%) en el cuerpo debido a los fuerte 

empujones o golpes que les fueron propinados por el agresor y 

también el caso de una mujer la cual fue acuchillada en una pelea de 

forcejeo porque el agresor no aceptaba la idea de que ella lo dejara.   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

115  

  

 VI.  RECOMENDACIONES  
  

  

1. Que el programa Pro Mujer conjuntamente con la municipalidad 

realicen campañas de asesoramiento para las mujeres que son 

víctimas de violencia y no conocen los derechos y leyes que las 

protegen.  

2. Que exista una participación directa de las personas que trabajan en 

el programa Pro Mujer, con el objetivo de profundizar en el trabajo 

educativo de la familia y tratar el tema de violencia conyugal.  

3. El programa Pro Mujer debe seguir brindando charlas, pero no 

solamente en los programas de vaso de leche si no también, en 

colegios, hospitales o acudiendo a los diferentes mercados ya que es 

ahí en donde mayormente acuden las amas de casa.  
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ANEXOS  
  

  

ANEXO N° 1: CUESTIONARIO  

Nombres: __________________________________________________  

Apellidos: __________________________________________________  

Edad: _______________  Lugar de residencia: ___________________  

Estado civil:   a) soltera     b) casada       c) conviviente      d) divorciada  

  

1. ¿Usted sufre o ha sufrido  violencia por parte de su pareja?  

            Si                                                   NO             

2. ¿Qué tipo de violencia?  

a) Física         b) Psicológica          c) Sexual Tales 

como:   

Bofetadas                            Desprecio                   

Puñetes                               Insultos  

Patadas                               Humillación  

3. ¿Con qué frecuencia es o era maltratada?  

a)Diario          b) Semanal              c) Mensual  

4. ¿Quién es el agresor?  

                                a) Esposo       b)   Conviviente        c)Otros  

5. ¿Porqué ocurre el maltrato?  

Celos   

Problemas económicos  

Discusión de pareja  

Otros   

6. ¿Ha recibido ayuda de alguna institución?   

   a) Si                           b) No  

7. ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia en su infancia?  

                        a) Si                            b) No                

Por parte de quien:  

    ___________________________________________  

  

8. ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando?  
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Sí               a veces              rara vez                 no   

9. ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

10. ¿Has perdido contacto con amigas, familiares, compañeras/os de trabajo para 

evitar que tu pareja se moleste?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

11. ¿Te crítica y humilla, en público o en privado, sobre tu apariencia, tu forma de 

ser, el modo en que haces tus tareas hogareñas?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

12. ¿Controla estrictamente tus ingresos o el dinero que te entrega, originando 

discusiones?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

13. Cuando quiere que cambies de comportamiento, ¿te presiona con el silencio, 

con la indiferencia o te priva de dinero?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

14. ¿Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo en 

público, como si fuera otra persona?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

15. ¿Sientes que estás en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, él se 

irrita o te culpabiliza?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

16. ¿Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado cosas cuando 

se enoja o discuten?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

17. ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o arma, o con matarse él, a ti o a 

algún miembro de la familia?  
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Sí               a veces              rara vez                 no   

18. ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor o te ha forzado a 

tener relaciones sexuales?  

Sí               a veces              rara vez                 no   

19. Después de un episodio violento, él se muestra cariñoso y atento, te regala 

cosas y te promete que nunca más volverá a golpearte o insultarte y que "todo 

cambiará"  

Sí               a veces              rara vez                 no   
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ANEXO N° 2  

REGISTRO DE ENTREVISTA  

LUGAR DE ENTREVISTA:……………………………………………………………  

FECHA Y HORA:……………………………………………………………………….  

OBJETIVO:………………………………………………………………………………  

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………  

ENTREVISTADOR(A):………………………………………………………………  

  

  RELATO:  

  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………  

 ………………………………………………………………………………………  

 COMENTARIO:  

  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
  

………………………………………………………………………………………  
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ANEXO Nº 3   

  

  

  

1.   Lugar: 

................................ ................................ ................................ ....................     

2.   Fecha: 

................................ ................................ ................................ ....................     

3.   Hora:   Inicio: …………………….. Término: …………………………   

4.   Objeto: 

................................ ................................ ................................ ....................     

5.   Objetivo: 

................................ ................................ ................................ ....................     

6 .  Observadora : .........................................................................................   

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                               VALOR   

ESTIMADO   

    

  

  

  

COMENTARIO                                                                              LEYENDA   

. POCO  1 

CONFIABLE   

2 . CONFIABLE   

3 . MUY   
CONFIABLE.   

REGISTRO DE OBSERVACIÓN    
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ANEXO N°4 – REGISTRO FOTOGRÁFICO  

MOTIVO:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………  

………………………………………………………………………………………… 

………  

  

  

  

  

FOTOGRAFÍA  

  

  

  

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………  

………………………………………………………………………………………… 

………  
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