
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

TESIS 
 

FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y PERSONALES QUE INFLUYEN EN 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS MUJER DEL CENTRO POBLADO DEL 

ALTO TRUJILLO ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER – 2017. 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 
 
 

AUTORA 

 
GUEVARA CRUZ, PAOLA LISETTE 

 

 
ASESORA 

 
Mg. IBÁÑEZ PANTOJA JOSEFINA 

 
 

 
TRUJILLO- PERÚ 

2018 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



ii  

A mis queridos padres Magali y Cesar, por ser mi 

mayor fuerza de motivación y razón para salir 

adelante.  

A mis queridos hermanos y tíos por su apoyo y 
Cariño a lo largo de mi existir.  

 
A mis queridos abuelos,  por  su 

cariño, sus  consejos,   sus   palabras 

de aliento y su compañía. 

Eternamente agradec ida  con  

ellos.  

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

A Dios por ser la Fortaleza de mi vida y 

torre fuerte ante las dificultades  de  la 

vida. Asimismo por su infinito amor y 

misericordia.   

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



iii  

 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Mi agradecimiento es principalmente para Dios Todopoderoso por guiarme en la 

elección de la carrera, por su amor y fidelidad de su promesa, por fortalecerme en 

todo tiempo, y darme salud, sabiduría, inteligencia y entendimiento para lograr 

terminar la carrera y concederme bajo su voluntad un grado más. 

 
A mi madre Linda Magali por sus sacrificios y cuidados, de toda la vida y por 

enseñarme con su ejemplo el símbolo de fortaleza, valentía y lucha constante. 

A mi padre Cesar Augusto por sus consejos y cuidados excesivos para no descuidar 

los estudios y poder alcanzar mí meta. 

 
A mis hermanos Jesús e Isabella por ser mi mayor soporte e inspiración que me 

motivaba para poder ser una gran ejemplo para ellos. 

A mis abuelos Alejandrina y Eulalio, por sus cuidados incondicionales, cariño  y 

amor y tíos por su apoyo emocional y económico para poder estudiar. 

 
A mi asesora Mg. Josefina Ibáñez Pantoja, por su apoyo constante durante todo el 

proceso de investigación, por su paciencia para retroalimentar este trabajo y por 

motivarme a cumplir metas académicas a corto y largo plazo. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



iv  

 

PRESENTACIÓN 
 
 

 
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

 
De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Trabajo 

Social, pongo a vuestra consideración la Tesis denominada: FACTORES SOCIALES, 

CULTURALES Y PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

LAS MUJER DEL CENTRO POBLADO DEL ALTO TRUJILLO ATENDIDAS EN LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER– 2017. 

Dejo a vuestro destacado criterio académico la presente tesis para su correspondiente 

evaluación, agradeciendo de antemano las correcciones y sugerencias que servirán para 

enriquecer y fortalecer mi formación profesional. 

 
 
 
 
 
 

 

 

GUEVARA CRUZ, Paola Lisette 

Bachiller en Ciencias Sociales 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



v  

 

 

ÍNDICE 
 
 

 

PAG. 

DEDICATORIA ....................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO… .......................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN… ............................................................................................... iv 

ÍNDICE ............................................................................................................................. v 

PLANO O CROQUIS DE UBICACIÓN .................................................................. vi 

RESUMEN ............................................................................................................ vii 

ABSTRACT ........................................................................................................ viii 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 01 

II. METODOLOGÍA............................................................................................... 39 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .............................................................. 43 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................... 74 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................. 80 

VI. RECOMENDACIONES .................................................................................. 84 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 85 

ANEXOS 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



vi  

PLANO DE UBICACIÓN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER 
DEL CENTRO POBLADO DEL ALTO TRUJILLO 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



vii 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y 

PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 

MUJER DEL CENTRO POBLADO DEL ALTO TRUJILLO ATENDIDAS EN 

LA DEFENSORÍA DE LA MUJER – 2017”,  nace con la necesidad de 

conocer e identificar los factores sociales, culturales y personales que 

influyen en la violencia contra la mujer, en mujeres del centro poblado Alto 

Trujillo; que en su gran mayoría son atendidas en la Defensoría de la Mujer  

o DEMUNA del Porvenir, por presentar casos de violencia física o 

psicológica.  

El presente estudio se realizó con una muestra de 33 personas, compuestas 

por mujeres que padecen de algún tipo de violencia, tales como psicológica, 

o física, que fueron atendidas en la Defensoría de la Mujer años 2017.  

Para la obtención de los datos, se utilizó el enfoque metodológico 

cuantitativo- cualitativo, las técnicas utilizadas fueron: La observación, la 

entrevista estructurada y a profundidad, y la revisión de fuentes 

bibliográficas. A través de los instrumentos: Cuestionario, Fichas de 

Observación y entrevista. Para ello se ha tenido como base los siguientes 

enfoques: Enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque 

intergeneracional o del ciclo vital, enfoque intercultural.  

El estudio ha analizado los factores personales, los cuales son: género, 

edad, nivel educativo, lugar de procedencia, y antecedentes de violencia en 

la pareja; los factores sociales los cuales son: la perspectiva de género, el 

nivel socio económico, y dependencia económica; los factores culturales los 

cuales son: la crianza, estereotipos, valorización cultural de la mujer y 

creencias; dichos factores influyen negativamente en la violencia de género 

de la mujer del Centro Poblado del Alto Trujillo.  

Palabras Claves: Violencia de género, factor cultural, factor social  y factor 

personal. 
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  ABSTRACT 

 
The current investigation called "SOCIAL, CULTURAL AND PERSONAL 

FACTORS THAT INFLUENCE THE GENDER VIOLENCE IN WOMEN OF 

THE POPULATED CENTER OF ALTO TRUJILLO ATTENDED AT THE 

WOMEN’S DEFENSE- 2017", was born with the need to know and identify 

social factors, cultural and personal factors that influence violence against 

women, in women in  Alto Trujillo populated center ; that in its great majority 

are attended in the Women's Defense or DEMUNA in El Porvenir, for 

presenting cases of physical or psychological violence. 

The present study was conducted with a sample of 33 people, composed of 

women who suffer from some type of violence, such as psychological, or 

physical, who were treated in the Women's Defense Office in 2017. 

To obtain the data, the quantitative-qualitative methodological approach was 

used, the techniques used were: observation, structured and in-depth 

interview, and the review of bibliographic sources. Through the instruments: 

Questionnaire, Observation Cards and interview. For this, the following 

approaches have been based: Human rights approach, gender approach, 

intergenerational or life cycle approach, intercultural approach. 

The study has analyzed the personal factors, which are: gender, age, 

educational level, place of origin, and background of violence in the couple; the 

social factors which are: the gender perspective, the socio-economic level, and 

economic dependence; the cultural factors which are: the upbringing, 

stereotypes, cultural valorization of women and beliefs; these factors negatively 

influence the gender violence of women in the Populated Center of Alto Trujillo. 

Key words: Gender violence, cultural factor, social factor and personal factor.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es explicar factores sociales culturales y 

personales que influyen en la violencia contra la mujer del centro Poblado del Alto 

Trujillo atendidas en la Defensoría de la Mujer – 2017. 

 
REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Los países de América Latina y el Caribe han asumido importantes compromisos 

en lo que se refiere a los derechos de la mujer. Todos ellos han ratificado la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, y 14 de ellos han ratificado además su Protocolo Facultativo. El sistema 

interamericano de derechos humanos incluye un poderoso instrumento regional 

para combatir la violencia contra las mujeres: la Convención de Belém do Pará. 

En consonancia con los acuerdos internacionales y con la Plataforma de Acción 

de Beijing, y tras muchos años de trabajo en favor de los movimientos de 

mujeres, varios países decidieron actuar para promover la igualdad de género a 

través de la modificación de sus constituciones, la creación de ministerios o 

institutos de asuntos de la mujer, la reforma de sus códigos  civiles,  la  

tipificación de la violencia de género como delito  y  el  establecimiento  de 

cuotas de género para los cargos políticos. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (“Belém do Pará”) constituye un mandato legal para los Estados 

Parte de América Latina y el Caribe, el único mandato regional de violencia contra 

las mujeres existente en el mundo. Este es el único acuerdo regional para 

abordar el tema de la violencia contra las mujeres (VM). 

Los Estados Parte de la Convención, por tanto, no solo condenan sino que se 

comprometen a “adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. 

La violencia contra las mujeres, denominada “violencia de género” es uno de los 

ejes de  reflexión – acción con lo que resurge  el feminismo en América Latina    

a finales de los años sesenta del siglo XX. El feminismo contribuyó de manera 

decisiva a visualizar el fenómeno como un problema social (no sólo individual), 

de orden público (no únicamente privado), de competencia de los tribunales, y
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que exige políticas públicas con obligaciones específicas para las instituciones, 

incluidas las de salud. 

La CEPAL reveló que los feminicidios afectaron a 17 países de la región, una cifra 

dada a conocer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la 

Comisión Económica  para  América   Latina   y   el   Caribe (CEPAL) informó 

que al menos 1.678 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 

América Latina durante 2014. 

La CEPAL reveló que los feminicidios afectaron a 14 naciones de la América 

Latina continental y tres del Caribe, cifra que se dio a conocer de cara al Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un 25 de noviembre 

2014. 

Según ONU Mujeres —el organismo de Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de la Mujer, de los 25 países en los que se comete 

un mayor número de homicidios y agresiones a la mujer por cuestiones de 

género, 14 son latinoamericanos. 

Si bien las cifras son altamente preocupantes, el hecho de que se hayan 

empezado a conocer los números ha ayudado a dimensionar el problema. "La 

violencia de género siempre existió. Lo que pasa es que las mujeres antes no 

decían nada, no denunciaban. Ahora se animan. Al tener leyes, policías 

especializados, se sienten más seguras. No creo que sea mayor que en otros 

tiempos el índice de violencia,  creo que la gente  adquirió derechos. Otra cosa  

a tener en cuenta es que antes no teníamos cifras. Esto se empezó a cuantificar 

hace muy poquitos años. Ahora existen hasta formularios especiales para 

denuncias de casos de violencia de género", dijo en diálogo con Sputnik Mabel 

Simois, presidenta de la Organización Casa de la Mujer en Uruguay. 

La problemática social de la mujer en los distintos países de Latinoamérica no 

solo es común a esta región. Según la ONU, el 35% de las mujeres del mundo 

ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual, además de la violencia 

psicológica y discriminación por género que es mucho más difícil de detectar. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud, los niveles de violencia contra 

la mujer afectan entre el 17% a 53% de las mujeres en cada país de la región. 

En cifras absolutas, se estima que la tasa de violencia sexual contra la mujer en 

América Latina contabiliza los 500 episodios por día. La trata de personas, la 

violencia doméstica y sexual, el feminicidio, el acoso laboral, moral y sexual, la 

discriminación y la misoginia, los desplazamientos por conflictos armados, las 

violaciones sistemáticas de mujeres y niñas; así como otras series de conductas 

y acciones, se siguen perpetrando en América Latina y el Caribe. Resultando Haití 

unos de los países con mayor tasa de violaciones. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2000) del INEI recoge por 

primera vez información acerca de la violencia familiar, lo que permite  contar  

con datos nacionales acerca de la prevalencia de este tipo de violencia en el 

Perú, fenómeno que afecta especialmente la salud física y mental de las mujeres, 

atenta contra sus derechos y pone en riesgo su vida. 

La ENDES 2000 recoge información descriptiva acerca de la existencia y 

frecuencia de violencia conyugal de tipo físico y psicológico contra mujeres 

comprendidas entre los 15 y 49 años de edad, unidas en vínculo conyugal 

actualmente o con anterioridad. La encuesta contiene además, información 

histórica familiar acerca de la existencia de violencia física del padre hacia la 

madre en la familia de origen de las mujeres encuestadas. Asimismo tiene un 

listado de distintas formas de castigo físico, en el que se puede identificar 

situaciones de maltrato infantil que dichas mujeres enfrentaron durante su niñez. 

Asimismo, se interroga por la opinión de las mujeres acerca del castigo físico y 

los tipos de castigo dirigidos hacia a los hijos de las mujeres encuestadas. Así, es 

posible contar con un reporte que da cuenta de las declaraciones de situaciones 

de violencia en tres generaciones. 

Aspectos individuales de las mujeres encuestadas como se señaló 

anteriormente, las mujeres encuestadas a través de la ENDES del INEI, en la 

sección de violencia familiar, están comprendidas entre 15 y 49 años, 

actualmente o alguna vez unidas en vínculo conyugal. Con relación a las 

características educativas y laborales de las mujeres, el 36% había alcanzado a 

concluir la primaria, el 39% la secundaria, mientras el 19% tenía educación 

superior. El 18% de las mujeres no sabe leer o lee con dificultad. El 89% de ellas 

habla español, mientras el 50% no tiene ningún o muy poco contacto semanal con 
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medios de comunicación: radio (39%), periódico (76%) y televisión (39%). El 60% 

de estas mujeres trabajaba en el momento de la evaluación; sin embargo, de ellas, 

el 54% lo hacía en malas o regulares condiciones laborales, esto significa que no 

tenía permanencia laboral y que no siempre recibía remuneración económica por 

el trabajo que desempeñaba. 

El 69% de las mujeres menciona la existencia de signos de violencia psicológica 

en la relación conyugal. Ello significa que existen situaciones de control del esposo 

(24%), que le impide o prohíbe a la mujer trabajar, estudiar o vincularse con otras 

personas. Además el 34% refería situaciones de abandono emocional, como "la 

ignora, es indiferente"; siendo las situaciones de maltrato verbal las de mayor 

frecuencia: "le grita cuando se dirige a ella" (48%). También pudo observarse que 

el 25% de las mujeres refirió situaciones de amenaza vinculadas con la separación 

de la pareja: "si te vas, te quito a mis hijos" (21%); "me tienes cansado, me voy de 

la casa" y un 27% de las mujeres refirió que su esposo la insulta y la humilla 

diciéndole "no sirves para nada" o frases similares. Cabe señalar que la mayor 

parte de las situaciones que expresa violencia psicológica se identificó entre las 

mujeres de mayor edad y de menor grado de instrucción. En el siguiente cuadro 

se puede apreciar la incidencia de violencia conyugal, según nivel educativo, 

región y nivel de necesidades básicas insatisfechas. 

El 41% de las mujeres alguna vez en su vida han sido agredidas físicamente por 

su esposo o compañero, ya sea ocasionalmente (84%), o con frecuencia (16%). 

En mayor proporción son mujeres de 45 a 49 años de edad (23%), sin educación 

(26%), actualmente separadas o divorciadas (32%), encontrándose en los 

departamentos de Cusco y Huánuco, los más altos niveles de incidencia (más del 

24%). 

En lo que se refiere a otros antecedentes de violencia física sufridos por las 

mujeres encuestadas, se observó que 28% de ellas había sido agredida 

físicamente por alguna persona, siendo los padres los de más alta frecuencia: la 

madre 13% y el padre 12%. Las mayores proporciones de mujeres encuestadas 

que identificaron a la madre como fuente de violencia, se presentan entre las 

mujeres que residen en los departamentos de Arequipa, Tacna, Ica, Tumbes y 

Loreto, donde dicha proporción es mayor al 54%, mientras que las mujeres que 

identifican al padre se presentan entre las que residen en los departamentos de 

Arequipa, Puno, Tacna y Junín. A continuación el listado de personas que 
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agredieron a las mujeres. Como se pudo datar, casi no existen diferencias si la 

agresión proviene de varones o mujeres, siendo las categorías más diferenciadas 

las que corresponden a la madre y el padre. 

Respecto a las situaciones de maltrato sufridas por las mujeres en su infancia, se 

pudo observar que el 65% de las mujeres refirió haber sufrido alguna forma de 

maltrato; siendo los golpes y el castigo físico los más frecuentes (61%), seguido de 

otros tipos de maltrato en menor proporción, como el haber sido encerrada, dejada 

sin alimentación, quemada, hundida en agua o dejarla sin ropa, pertenencias o 

apoyo económico. Se trata pues de un alto porcentaje de mujeres que experimentó 

la violencia familiar desde pequeñas. Con relación a la familia de origen de la mujer, 

al ser interrogadas acerca de si sabía de la existencia violencia física de su padre 

hacia su madre, el 45% respondió afirmativamente. De acuerdo a la información 

epidemiológica disponible, (PNUD 1999; Universidad de Chile 2001), la violencia 

doméstica es la causa más común de lesiones o daño en la mujer, más aún que 

los accidentes automovilísticos, violaciones o robos combinados. Las secuelas de 

la violencia doméstica producen altísimos costos al Estado y a la sociedad en 

general. El maltrato físico es la causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio 

realizados por la mujer. El 20% de las consultas de guardia realizadas por mujeres 

son resultado del maltrato físico de novios o maridos. De acuerdo al estudio 

realizado por el PNUD (1999) en 1997, del total de denuncias registradas en Lima, 

el 76.5% fueron por violencia física, y un 23.5% por violencia psicológica. 

Asimismo, 74.4% de los agresores se encontraban ecuánimes, y sólo 24.1% en 

estado de ebriedad y 1.5% drogados. 

Al año 2014, las cifras indican que el 32,3% de las mujeres peruanas en edad fértil 

unidas han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún 

momento de su vida. Este problema afecta al 32,8% de las mujeres del área urbana 

y 30,9% del área rural. En el período 2009-2014, la tasa de prevalencia de violencia 

física contra la mujer disminuyó, tanto en el área urbana como rural. 

Según departamento de residencia, la mayor tasa de prevalencia de la violencia 

física se produce en el Apurímac donde el 46,7% de las mujeres en edad fértil 

sufrieron violencia física alguna vez en su vida, siguen Ayacucho con 42,3%, 
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Cusco 41,4%, Arequipa 39,6%, Junín 39,3%, Puno 38,9%, Huancavelica 38,3% 

entre los principales. En cambio, en los departamentos de La Libertad, Piura y 

Loreto, se observan las mejores tasas de prevalencia de violencia física de las 

mujeres. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) indica que en los últimos 

diez años hay una tendencia a la disminución de la violencia; sin embargo, esta 

reducción es muy pequeña. 

Según el resumen del INFORME TEMÁTICO N° 126 /2014-2015 del Congreso de 

la república, las estadísticas sobre violencia contra la mujer y feminicidio revelan 

que según la edad de la víctima las mujeres que se encuentran entre los 18 y 44 

años de edad son las más afectadas, alcanzando el 71% de casos en el periodo 

2009 – 2014. Respecto del lugar de ocurrencia de la agresión, el 55.8% de los 

casos se ha llevado a cabo dentro de la casa de la víctima, la modalidad utilizada 

han sido los golpes y la asfixia con un 63% y 35% respectivamente, tanto para 

casos de tentativa de feminicidio como para feminicidio durante el año 2014. 

Finalmente con relación al vínculo de la víctima con su agresor, el 34.8% 

corresponde al conviviente, el 23.9% al ex conviviente y un 13.5% al esposo, es 

decir en la mayoría de los casos el victimario es parte del entorno íntimo de la 

mujer. (Riquer, 2003). 

 

En lo que va del año, en Trujillo, El Porvenir y La Esperanza se han registrado un 

total de 556 casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra la mujer 

según cifras del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de estas localidades. 
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ANTECEDENTES: 

 
CONDORI FERNÁNDEZ, Marilú y GUERRERO MARTÍNEZ, Roció del Pilar 

(Lima- Perú, 2010.) Tesis para  optar  el  título  profesional  de  Licenciada 

en Obstetricia “FACTORES INDIVIDUALES, SOCIALES Y CULTURALES 

QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN MUJERES DE 

20 A 64 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD GANÍMEDES SAN JUAN 

DE LURIGANCHO”. Concluye que: 

 
Dentro de los factores individuales: 

 
La mayoría de las mujeres  entrevistadas y sus parejas estuvieron expuestas    

en  su niñez a circunstancias  de violencia  tipo psicológica de esto se infiere   

que el antecedente de violencia influye como modelo reproductor de convivencia. 

 

El consumo de alcohol acrecienta el grado de violencia en una persona ya 

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

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

violencia. 

 

En relación a los factores sociales: 

 

El uso de la violencia por parte de la pareja es independiente de la participación 

económica de la mujer en el hogar, sin embargo constituye un factor social que 

agrava la situación de violencia en las mujeres dedicadas a las labores 

domésticas. 

 
La perspectiva de género determina la creación de roles inequitativos que influyen 

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

importante labor que cumplen en la sociedad. 

 

Las entrevistadas pertenecen a un nivel socioeconómico bajo lo que condiciona a 

estar expuestas a la violencia psicológica al pedir apoyo a sus parejas. 
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Los medios de comunicación social reproductores de escenarios de violencia 

como los periódicos y la televisión, por lo expresado por las pacientes, son los 

que más influyen en el comportamiento agresivo de la pareja. 

 
Respecto a los factores culturales: 

 

La crianza recibida como las creencias forman parte del entorno cultural en donde 

se desenvuelve la mujer y que condiciona subjeciones e ideas que la predisponen 

a sufrir de violencia. 

 

La valoración cultural constituye un factor que está implícito en las decisiones que 

toma la mujer respecto a la aceptación de la violencia. 

 
En la relación de pareja al fomentar el agresor un clima intimidatorio y limitar el 

espacio social de la víctima influye en el desencadenamiento de la violencia. 

 
Tanto el factor individual como cultural son los que más influyen en la violencia 

basada en género y el factor social acrecienta esta problemática. 

 
María de LUJAN PIATTI (Valencia- España, 2013). Tesis Doctoral “VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y ALGUIEN MÁS…” Estudio  realizado  mediante 

la experiencia diaria en el ejercicio de la profesión desarrollada como 

abogada en despacho propio y en atención a las víctimas y coordinando 

talleres de Autoayudaa mujeres maltratadas. En la ciudad de Barcelona y 

Valencia, aplicando una entrevista a profundidad, concluyendo que: 

 
La violencia contra la mujer y sus asimilados es la expresión más despiadada de 

la desigualdad entre varones y mujeres. Y clara vulneración de los derechos 

humanos. Cuando nos referimos al maltrato estamos siempre ante una conducta 

disvaliosa generada por el agresor, por lo general el varón y dirigida hacia la 

víctima, en su mayoría mujeres y/ o a sus asimilados porque vulnera derechos 

personalísimos y ataca a la dignidad de la persona. El origen de la violencia 

contra la mujer y la intrafamiliar es una situación de abuso de poder, por razón de 

sexo y también por edad. 
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No existe el perfil de la mujer maltratada. Todas podemos serlo en un momento 

determinado, lo que sí debemos tener presente es que la persona víctima de 

maltrato es una víctima especial por el aislamiento, los barrotes que se crean en 

la casa son de mayor grosor que los de la cárcel. La tensión y presión que soporta 

a causa de los malos tratos habituales la convierten en una víctima especial, 

porque el maltrato es habitual y el delito continuado. Posee un grado de 

sensibilidad mayor y padece una distorsión cognitiva que no le permite percibir ni 

medir las situaciones objetivas de riesgo, en las cuales está involucrada y por las 

que hasta podría perder la vida. 

 
Este tipo de víctima, cuando pide ayuda necesita que se la escuche, se la apoye y 

se la defienda. El profesional que se encuentre delante de ella debe tener 

sentimiento de empatía, realizar una escucha activa, ser receptivo, no emitir 

juicios, asesorar e informar, pero no tomar decisiones por ella. Se debe ser 

concreto y congruente. La mayoría de las veces, la víctima de maltrato a parte del 

miedo a las agresiones siente vergüenza por no poder solucionar las cosas y 

dado el chantaje emocional que sufre se siente culpable por las situaciones de 

maltrato que padece, justifica al agresor sin darse cuenta que es el resultado y no 

causa del maltrato. Las mujeres y las/los niñas/os que hayan sido victimizadas/os 

debían disfrutar de los derechos fundamentales de protección, justicia, apoyo para 

romper el ciclo de la victimización y reintegración en la comunidad Etiquetar 

siempre a la mujer con la palabra “víctima” limita tanto su libertad como su 

subjetividad, además no se la debe considerar como una “incapaz”. Por el 

contrario, su atención debe consistir en darle las herramientas para que desarrolle 

las habilidades, de las que cada una de ellas dispone para enfrentar los 

problemas originados por la violencia. No es labor de las instituciones, ni del 

Estado tomar por ellas sus decisiones, la intervención con víctimas de violencia 

debe fundarse en el empoderamiento que deben realizar de sus vidas ejerciendo 

el derecho de tomar sus decisiones, sin coacciones, tanto si deciden volver con su 

agresor como si desean alejarse de él. 
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No se puede afirmar tampoco que exista un perfil de maltratador, cualquier varón 

puede serlo, no importa el lugar geográfico en que resida, el grado de instrucción, 

el nivel económico ni la profesión que ejerza o cargo que ocupe si ha interiorizado 

que las mujeres son inferiores y que los varones tienen derecho a ejercer 

dominación y control sobre ellas y sus cuerpos, que son “objetos” de su 

propiedad. Este concepto de propiedad no sólo se aplica a su cónyuge o pareja, 

sino que se hace extensivo a cualquier mujer, de ahí la justificación de la 

prostitución forzada o las violaciones en tiempo de paz o de guerra. 

 
A fin de preservar los derechos fundamentales, el Derecho debe contribuir con 

medios eficaces para la detección precoz, prevención y sanción de conductas 

violentas, que se producen generalmente en el ámbito doméstico, para la 

protección de las víctimas, las grandes olvidadas del Derecho. Se debe tutelar el 

derecho que tiene la víctima a que se le repare el daño ocasionado por el delito y 

evitar que se produzca una segunda o tercera victimización. Permitir que ella 

tenga acceso y participación en el proceso penal aunque no tenga calidad de 

parte. Debería tratarse de sensibilizar más a los funcionarios públicos sobre el 

factor deshumanizante y de explotación inherente a la victimización de la mujer. 

Es necesario dar una respuesta colectiva al problema de la victimización de las 

mujeres, para ello se deberían dar soluciones a nivel nacional e internacional 

empleando las estructuras, servicios y recursos existentes. Justo será 

congratularse de aquellas medidas que vengan a reducir drásticamente la cifra 

negra de las víctimas mortales por causa de la violencia de género, o que sirvan 

para paliar el sufrimiento de cada una de las mujeres agredidas. Pero 

habitualmente ocurre que las mujeres que son víctimas de la violencia sexual 

siguen siendo víctimas también del mal- trato jurídico y legal. Erradicar la violencia 

contra las mujeres sigue siendo una cuestión de poder. 

 
Es de esperar que la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la 

violencia de género 1/2004, de 28 de diciembre, ley cuestionada, pero perfectible, 

sea de efectiva aplicación, que existan los recursos suficientes para la 

capacitación del personal idóneo para auxiliar a las víctimas de maltrato y que se 

creen los espacios físicos suficientes para la acogida de las mismas. Es una Ley 
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que plantea discriminación positiva, pero en realidad recoge el principio de 

igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y la voluntad de dar un trato 

de favor a las personas desfavorecidas, en este caso, las mujeres víctimas de 

maltrato. 

 
Tanto la comunidad nacional como la comunidad internacional debían oponerse a 

los intentos de justificación de la victimización de mujeres por razones culturales o 

religiosas. 

 
A nivel nacional e internacional en los delitos que afectasen a mujeres y niñas, 

víctimas de abusos sexuales y tráfico de personas con fines de explotación, los 

sistemas de justicia penal deberían centrarse en los autores de los abusos, para 

su sanción y en las víctimas para su reparación. 

 
La creación de respuestas comunitarias adecuadas ofrecerá más oportunidades a 

las víctimas de elegir un modo de vida digno libre de violencia en sus hogares. La 

seguridad ciudadana debe ser una garantía en cada casa. Aún queda un largo 

camino por recorrer para que la atención a las víctimas sea eficiente. Cierto es 

que en épocas de crisis existen recortes de recursos, pero eso no justifica la 

asistencia deficiente. Es esencial para las víctimas contar con un espacio donde 

puedan reunirse, un lugar de pertenencia, que no requiere un costo elevado, 

como lo son los talleres de autoayuda, pero sin embargo las instituciones se 

resisten a su implementación. Esto denota el profundo desconocimiento del 

valioso aporte que pueden dar las mujeres víctimas de malos tratos a todos 

los/las profesionales que, de verdad promueven la recuperación e inserción social 

de las víctimas, se le debe dar un espacio de participación, no acallar sus voces. 

 
La sociedad toda, debe esforzarse para realizar profundos cambios para revertir 

esta realidad que rompe el tejido social. Es importantísima la participación de las 

mujeres, no se las debe invisibilidad. Revisten especial importancia las reformas 

educativas y culturales para cambiar las pautas de convivencia entre todos sus 

integrantes, inculcando valores democráticos y sentimientos de tolerancia, respeto 

y no discriminación. El objetivo sería coeducar para la paz y la igualdad. 

Apostemos a que una sociedad sin violencia es posible. Dejará de ser una utopía 

si cada uno, desde nuestro lugar promueve una convivencia en respeto e igualdad 
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para ambos sexos, única manera de propiciar el desarrollo y la paz para una 

armónica convivencia. 

 
ASTO CAMPOS, Paola Melina Y RODRIGUEZ SERIN, Lucia Maricela (Trujillo-Perú, 

2012.) Tesis para optar el título de licenciadas en enfermería. “FACTORES 

SOCIOCULTURALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE PAREJA, 

HUAMACHUCO – 2012” Este estudio se realizó en mujeres de 18 a 45 años del 

distrito de Huamachuco, inscritas en Juntas Vecinales Sánchez Carrión (JUVESC) y 

Rondas urbanas del distrito de Huamachuco, con el objetivo de determinar cómo 

influyen los factores socioculturales: Edad, ocupación, estado civil, grado de 

instrucción, en el tipo de violencia de pareja. 

Las conclusiones a las que se arribaron fueron las siguientes: 1. La edad de las 

mujeres en estudio fue mayormente (30.7%) el grupo de jóvenes (18-24años) y de 

31 a 38 años (28.9%), la ocupación fue mayormente dentro de su casa (72.8%) y 

sobre estado civil fue con pareja (76.3%). Según el grado de instrucción el 57.9% 

con grado de instrucción secundaria y superior. El 42.1% sin instrucción (primaria 

y analfabetas)1. 2. El tipo de violencia psicológica fue en mayor porcentaje leve y 

moderada (56.1%,29.8% respectivamente). La violencia física fue en su mayoría 

leve (64%) y moderada en un 9.6%.La violencia sexual fue del 36.8% en forma 

moderada.2 3. La Edad, Ocupación, no influyen en el tipo de violencia de pareja, 

sea física, psicológica y sexual.3 4. El Estado civil no influye en el tipo de violencia 

de pareja física y psicológica pero si influye en el tipo de violencia sexual. 5. El 

Grado de Instrucción influye en el tipo de violencia física psicológica más no en la 

sexual. 

 
RODRÍGUEZ MIÑANO, CELINA ELIZABETH (Trujillo- Perú, 2010) Tesis para optar el 

grado de Doctora en ciencias de enfermería. Representación social sobre 

“VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES. 

CENTRO DE SALUD “EL BUEN PASTOR”- TRUJILLO. 2009 

 

La presente investigación de tipo cualitativa, método representaciones sociales, 

se realizó, teniendo como pregunta norteadora ¿Cuál es la presentación social 

sobre la violencia desde la perspectiva de la mujeres, atendidas en el Centro de 

Salud “El Buen Pastor” el Porvenir – Trujillo?. Los objetivos fueron caracterizar la 

representación social sobre la violencia contra la mujer, desde la perspectiva de 
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las mujeres así mismo analizar y discutir estas representaciones sobre la violencia 

contra la mujer desde la perspectiva de las mujeres mencionadas anteriormente. 

A partir de los objetivos planteados para la presente investigación, se obtiene la 

información, para luego realizar la descripción, interpretación y análisis de los 

datos recopilados en el proceso investigativo. La percepción de las mujeres sobre 

la violencia contra ellas fue caracterizada en tres grandes categorías: 

Ancorando a la mujer como centro de la violencia conyugal, en esta investigación 

la mujer intenta encontrar un significado para el maltrato y lo encuentra en los 

significados que ella ha ido adquiriendo desde la niñez respecto el maltrato y los 

recibe del contexto en la cual se desarrolla. De acuerdo a este significado ella 

confronta los elementos de su representación con una red de categorías que 

viene a ser las normas, hábitos, costumbres, etc. Propios de su persona, los lleva 

a un análisis cognitivo y lo ubica clasificándolas de acuerdo a sus experiencias 

sociales y personales. 

Representación de la violencia contra la mujer que se centra en el análisis de la 

persona (mujer) y su objetivación acerca de la violencia que es objeto. 

Evidenciándose que centra su representación prioritariamente en actos que la 

ofenden, que dejan huella y en el maltrato físico psicológico; desplazando la 

responsabilidad de este acto violento exclusivamente al varón. 

La tercera categoría se denominó “Representación del género masculino como 

centro de poder y violencia”, considerando el significado sintáctico y semántico de 

los cuatro elementos significativos, que centran al hombre como responsable 

directo del maltrato. 

 
NAPURI LINGAN, Natalia Carlota (Trujillo- Perú, 2015) Tesis para optar el título 

profesional en Trabajo Social. “FACTORES SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN 

EN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL AA.HH. PROGRESO DEL DISTRITO 

DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO EN EL AÑO 2014”. 

 
En el presente trabajo se analiza uno de los más grandes problemas que ocurre 

en nuestra sociedad como es la violencia familiar, siendo los factores que 

influyen, el machismo, la baja autoestima, deficiente recursos económicos, etc. El 

problema de la violencia familiar existe actualmente en nuestra sociedad y genera 

sentimiento de dominación del hombre hacia la mujer, considera al hombre en 
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primer lugar y como el sexo fuerte, mientras que a la mujer se le considera como 

el sexo débil y que es inferior al hombre. La familia es el primer lugar donde el 

hombre debe encontrar un ambiente de plena satisfacción favoreciendo su 

desarrollo personal y social, pero presenta algunas conductas inadecuadas, 

vivenciando uniones conyugales guiadas muchas veces por el sentimiento de 

ilusión en un momento, mas no por un amor verdadero. Todo esto genera que no 

haya una base sólida en las relaciones de los conyugues generándose un 

ambiente que no es el adecuado para ellos deviniendo muchas veces en violencia 

contra la mujer. Los actos de violencia contra la mujer constituyen una violación a 

sus derechos fundamentales pues afectan su vida, su integridad física, 

psicológica y sexual y su libertad personal. Esta forma de violencia presenta una 

realidad compleja, que no se limita a las agresiones físicas y tiene raíces en la 

historia y cultura de la sociedad y en el lugar que nosotras ocupamos en ella. 

 
BASES TEÓRICAS 

 

 TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS SEGÚN MAX NEEF

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden ser 

infinitas; que cambian constantemente, que varían de una cultura a otra y que 

son diferentes en cada período histórico. Nos parece que tales suposiciones 

son incorrectas. El típico error que se comete en los análisis acerca de las 

necesidades humanas es que no se explica la diferencia esencial entre las 

que son propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

Según su punto de vista, las necesidades humanas son las mismas en todas 

las culturas y en todos los períodos históricos, lo que cambia es la manera o 

los medios utilizados  para     satisfacer      esas      necesidades,      es    

decir, los satisfactores. Y los bienes materiales son objetos y artefactos que 

permiten afectar la eficiencia de los satisfactores, positiva o negativamente. 

 
Por  consiguiente,   desarrolla   una   matriz   de   necesidades   y 

satisfactores. Una herramienta que puede utilizarse de manera negativa o 

positiva, como reflejo de la actualidad, para descifrar los problemas de una 

sociedad, o en términos propositivos, como herramienta de política y acción, 

para guiarnos hacia un desarrollo “a escala humana”. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



15 

 

En la misma, se clasifican las necesidades de orden existencial: ser, tener, 

hacer y estar, y de orden axiológico: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. El  apunta a  

la generación de satisfactores endógenos, de una región o nación, y 

sinérgicos, es decir, que mientras satisfacen una necesidad determinada, 

estimulen y contribuyan a la satisfacción simultánea de otras necesidades. 

Según Max-Neef, “El mejor desarrollo al que podemos aspirar (...) será el 

desarrollo de países y culturas capaces de ser coherentes consigo mismas.” 

Las claves para un desarrollo a escala humana son: 

 
- La participación colectiva y transdisciplinaria desde el principio, para 

garantizar la satisfacción de las aspiraciones reales de las personas 

- La auto dependencia para impulsar el proceso de desarrollo 

 
- La construcción de una relación coherente y consistente de 

interdependencia equilibrada entre: seres humanos, naturaleza y 

tecnología, lo global  y lo local,  lo  personal y lo social, la planificación con 

la autonomía y la sociedad civil con el Estado. 

 
 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 
El enfoque de derechos plantea, que la violencia constituye una de las 

violaciones más graves de los derechos humanos, porque menoscaba el 

derecho a la integridad personal y limita el ejercicio de los derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales. Además de caracterizarse los derechos 

inalienables que nadie, bajo ningún concepto, puede privar a otro sujeto, 

más allá del orden jurídico existente e independiente de cualquier factor 

cultural, sea raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Los derechos humanos 

suponen una base moral que la sociedad considera necesaria respetar para 

proteger la dignidad de las personas. 

En condiciones de igualdad con los hombres las mujeres gozan de todos los 

derechos y libertades, así como al respeto de su autonomía, de acuerdo a 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros 
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Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  y  la  Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Además de los derechos consagrados en estos instrumentos, en América 

Latina y el Caribe se han levantado voces que reclaman para las mujeres 

derechos específicamente contextualizados. 

De este modo, se demanda el derecho a ser agentes y beneficiarias del 

desarrollo, en vista de la intensificación de la desigualdad social y el impacto 

de la crisis, el costo social de las políticas de ajuste estructural y las 

limitaciones de las políticas sociales para compensar los efectos de los 

cambios económicos. También se exige el derecho a la participación social 

y política, en el marco de un desarrollo equitativo que otorgue poder de 

decisión a todas las personas. Asimismo, se reivindican los derechos 

reproductivos, entendidos como el derecho de la mujer a recibir atención 

adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio, a tener acceso a 

anticonceptivos debidamente controlados, a decidir cuándo desea tener 

hijos y cuántos hijos tener y, sobre todo, a ejercer control sobre su cuerpo. 

El enfoque de derechos humanos ha avanzado desde una perspectiva, más 

ligada a los derechos civiles y políticos (derechos de primera generación); 

hacia los derechos económicos, sociales y culturales (derechos  de 

segunda generación); y por último, al denominado derecho al desarrollo 

(derechos de tercera generación), vinculado al desarrollo humano,  cuyo  

eje central es el fortalecimiento de  capacidades  y  libertades  humanas. 

Los derechos humanos respaldan por tanto,  las  justas  reivindicaciones, 

las capacidades y libertades humanas como principio fundamental de la 

convivencia social. 

 ENFOQUE DE GÉNERO 

 
El enfoque de género plantea que las diferencias de género establecen 

relaciones de poder y condicionan hechos de violencia familiar y sexual 

dentro de la familia. Este  enfoque comprende el análisis de los modelos, 

los roles y las relaciones de mujeres y varones en la sociedad. Analiza los 

significados, prácticas, símbolos, representaciones, instituciones y normas 

que las sociedades y grupos humanos elaboran, a partir de la diferencia 

biológica entre varones y mujeres. 
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El género está constituido por las expectativas y normas ampliamente 

aceptadas dentro de una sociedad, acerca de los roles, derechos y 

responsabilidades de varones y mujeres. Cada sociedad o cultura tiene 

roles, derechos y responsabilidades defi nidos para cada individuo; 

usualmente el varón, tiene poder para intimidar y controlar en menoscabo 

de las mujeres, quienes mayoritariamente son víctimas de violencia. 

Las estructuras de género, también definen las oportunidades y opciones 

disponibles para varones y mujeres, el ejercicio del poder, la toma de 

decisiones, así como sus identidades. De acuerdo con este enfoque, es 

importante el reconocimiento de las relaciones desiguales de poder entre 

varones y mujeres, como también la necesidad de superar la situación de 

discriminación y violencia individual e institucional que viven las mujeres. 

 
 ENFOQUE INTERGENERACIONAL O DEL CICLO VITAL 

 
El enfoque del ciclo vital permite entender que la violencia atraviesa de 

manera diferenciada todas las etapas de la vida, asumiendo particularidades 

que deben tomarse en cuenta para la intervención; así, la violencia puede 

configurarse como maltrato infantil, violencia conyugal o violencia filial, de 

acuerdo con la etapa de vida de la persona. Este enfoque introduce en la 

complejidad de los procesos evolutivos de la historia familiar e individual, 

permitiendo examinar retrospectivamente las experiencias de vida de una 

persona y de varias generaciones, que están determinadas por el entorno 

social, económico y cultural. 

 
 ENFOQUE INTERCULTURAL 

 
Interculturalidad significa que los individuos o grupos diversos se 

interrelacionan de manera respetuosa, se enriquecen mutuamente y son 

conscientes de sus diferencias e interdependencia. Constituye un enfoque 

holístico e inclusivo que parte del respeto y la valoración de la diversidad 

cultural y busca incrementar la equidad social para superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión. La persona competente interculturalmente tiene 

habilidad para interactuar con “otros”, aceptar otras percepciones del 

mundo, mediar entre diferentes perspectivas y ser consciente de sus 
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propias valoraciones sobre la diversidad (Byram, Nichols y Stevens, 2001). 

Los servicios de atención a víctimas de violencia deben adaptarse a las 

diferencias culturales, incorporando personal calificado, con manejo del 

idioma local; capacidad para comprender los significados que las personas 

atribuyen a sus acciones, identificando  las prácticas  culturales  positivas 

de aquellas que toleran y reproducen la violencia. De igual  forma  el  

cambio de patrón  cultural  debe efectuarse de manera respetuosa, desde  

la lógica de las personas afectadas, evitando los estereotipos e ideas 

preconcebidas. 

Marco Conceptual: 
 

Violencia contra la Mujer. 

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos 

humanos más sistemáticas y extendidas. Está arraigada en estructuras 

sociales construidas en base al género más que en acciones individuales o 

acciones al azar; trasciende límites de edad, socio económico, educacional 

y geográfico; afecto a todas las sociedades; y es un obstáculo importante 

para eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel global. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo 

acto de violencia basado en basado en la pertenencia al sexo femenino  

que tenga o pueda tener como, 1993) 

 
La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la 

discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones que atraviesa 

a mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, 

religión, raza, etnia y edad, producto de una organización estructurada en 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que 

responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la 

sociedad. 
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La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en: 
 

Las relaciones sociales de dominación masculina y subordinación femenina: 

unos mandan más que otros en la sociedad. 

La construcción de identidades de género desiguales: las identidades 

femeninas son menos valoradas que las masculinas. 

 
La división sexual del trabajo: las mujeres dedicadas al cuidado y 

responsabilidades familiares y los varones a los trabajos productivos. 

 
Las principales manifestaciones de violencia contra la mujer son: 

 
Las lesiones personales, el abuso y acoso sexual, la prostitución, la violación, 

el secuestro, la trata de personas, la tortura, la muerte violenta y las diversas 

formas de discriminación (exclusión o limitación contra la mujer por razón del 

género) que afectan y menoscaban el reconocimiento y el ejercicio legítimo  

de sus derechos. La violencia de género también afecta directamente a las 

niñas: son víctimas de  la  selección prenatal del sexo, los abortos forzados y 

el infanticidio. La lucha contra la violencia hacia las mujeres ha sido intensa  

en las últimas décadas y ha permitido lograr un conjunto de cambios: leyes 

que significaron un importante avance en cuanto a la protección de los 

derechos de las mujeres y a su efectivo ejercicio, y reconocimientos nacionales 

y mundiales, especialmente desde la década de los noventa, a través de las 

recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do 

Pará); las Plataformas y Programas de Acción de las Conferencias Mundiales, 

entre ellas la de Viena sobre Derechos Humanos, la de El Cairo, sobre 

Población, y especialmente, la IV Conferencia de la Mujer en Beijing, en 1995; 

las Declaraciones sobre la Eliminación de la Violencia contra la  Mujer  del  

año 1993; los instrumentos de la Organización Panamericana de la Salud,  

que incorporaron la violencia como tema prioritario al considerarla una causa 

significativa de las enfermedades de las mujeres; y las Relatorías Especiales 

sobre violencia y derechos humanos  de las mujeres.  Asimismo, los países  

de Iberoamérica han establecido leyes y programas contra la violencia hacia 
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las mujeres, tribunales y comisarías especializadas. Además, en ellos existen 

amplios movimientos, redes feministas y de mujeres que hacen de la lucha 

contra la violencia, su principal objetivo. 

 

Énfasis en lo social / cultural 

 
La Cumbre de Beijing de 1995 marcó un punto clave en el paso hacia una visión 

social y cultural de la violencia contra las mujeres y su condena como atentando 

contra los derechos humanos. La ONU sitúa el origen de la violencia de género 

en la necesidad de los hombres de controlar a las mujeres en el sistema social 

patriarcal. Según la declaración final de la Cumbre de Beijing de 1995, la 

violencia contra las mujeres “es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la 

dominación de la mujer por el hombre, a la discriminación contra la mujer y a la 

interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la 

mujer a lo largo de su ciclo vital dimana especialmente de pautas culturales, en 

particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o 

consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, 

el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le asigna 

a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad” (en 

Alberdi y Matas, 2002, p.10). 

En esta misma línea, las asociaciones de mujeres y las investigaciones que 

defienden los postulados feministas argumentan que la agresión a la mujer es 

estructural. “Una violencia estructural se caracteriza porque tiene su origen y se 

fundamenta en las normas y valores socioculturales que determinan el orden 

social establecido. Surge, por tanto, desde dentro y actúa como elemento 

estabilizador de la convivencia bajo el patrón diseñado, puesto que contribuye a 

mantener la escala de valores, a reducir los puntos de fricción que puedan 

presentarse en las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, y de ahí a las 

relaciones de hombres y mujeres en la sociedad en general, por medio del 

control y la sumisión de las mujeres. Bajo este planteamiento se intenta recluir y 

confinar este tipo de conductas al ámbito de lo privado, ocultándolo y dejando 

entrever una cierta normalidad y aceptación si por alguna causa los hechos 

lograran traspasar la barrera levantada entre lo público y lo privado” (Lorente, 

2001, p.40). 
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Lorente Acosta argumenta que la agresión a la mujer se tolera socialmente 

porque resulta muy efectiva como elemento de control y como mecanismo para 

preservar la desigualdad y la dominación. Plantea que socialmente se la 

minimiza a través de una serie de prejuicios y justificaciones que no apuntan a 

su esencia y sus causas estructurales sino que la enmarcan dentro de la 

marginalidad como problema de algunos, de “otros”, no de “nosotros”. Falta por 

tanto entenderla y abordarla de manera global e integral, como entramado 

sociocultural, con sus principios y valores, y no de manera particular, personal o 

apuntando sólo a sus manifestaciones y consecuencias. 

Existen factores que pueden incrementar el riesgo de violencia contra las 

mujeres: 

a) A nivel individual, asociados tanto a los agresores como a las 

víctimas/sobrevivientes. Entre ellos, figurarían los siguientes: haber vivido 

abusos durante la infancia y/o haber sido testigos de violencia en el hogar; el 

uso frecuente de alcohol y drogas de la violencia; pertenecer a una comunidad 

marginada o excluida; ser de baja condición educacional o económica. 

b) En la pareja y la familia: historia de conflictos conyugales, el control 

masculino de la riqueza y la autoridad para tomar decisiones conyugales, y la 

existencia de importantes disparidades interpersonales en materia de condición 

económica, educacional o de empleo. 

c) En la comunidad: el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social; las 

actitudes comunitarias que toleren y legitimen la violencia masculina; y la 

existencia de niveles elevados de carencia de empoderamiento social y 

económico, en particular la pobreza. 

d) En la sociedad: roles de género que abroquelan la dominación masculina y 

la subordinación femenina, y la tolerancia de la violencia como medio de 

resolución de conflictos. e) A nivel del Estado: la inadecuación de las leyes y 

políticas de prevención y castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y 

sensibilidad de los agentes de la ley, los tribunales y los encargados de la 

prestación de los servicios sociales. 

Toda vez que se ejerce violencia contra las mujeres, se violan sus derechos 

humanos, se les impide gozar de sus derechos y libertades fundamentales, 

como lo son el derecho a la libertad, habida cuenta del valor cardinal que la 

libertad personal tiene en un Estado de derecho, el derecho a la vida y la 
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seguridad personal. Cuando los derechos humanos de las mujeres son 

vulnerados se les impide alcanzar el más alto nivel posible de salud física y 

mental, así como también tener acceso a la educación, al trabajo y a la vivienda, 

y a la participación en la vida pública. Si existe violencia se perpetúa la 

subordinación de las mujeres y conlleva la distribución desigual del poder entre 

las mujeres y los varones. 

A consecuencia de la violencia contra las mujeres, éstas ven resentida su salud 

y su bienestar, situación que acarrea un costo humano y económico. La violencia 

contra las mujeres no sólo afecta la salud física y mental sino que puede 

provocar adicción a las drogas y al alcohol en las mujeres que la padecen, 

además pueden presentar disfunciones sexuales, intentos de suicidio, estrés 

postraumático y trastornos del sistema nervioso central. La depresión es una de 

las consecuencias más comunes de la violencia sexual y física contra las 

mujeres. Tanto la depresión, como el intento de suicidio se vinculan 

estrechamente con la violencia dentro de la pareja. El mismo riesgo de suicidio 

se da en niñas que han sufrido acoso sexual o han sido violadas. Las 

consecuencias psicológicas de la violencia contra las mujeres pueden ser tan 

graves como los efectos físicos. La consecuencia más grave de la violencia 

contra las mujeres es la muerte. 

Factores asociados a la violencia contra la mujer: 

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

prevalencia de violencia psicológica conyugal hacia la mujer es de 35% y la 

física es de 17 %,  hecho que comienza a ser considerado como tortura por   

el grado de maltrato que viven las mujeres (año 2004). Asimismo, un estudio 

más reciente en la ciudad de Lima señala que el 51% de las mujeres 

encuestadas reporta haber sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja 

(Guezmes, 2002). 
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Para explicar la  presencia  de  este  fenómeno, se busca  analizar  los factores  

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

factores desde los siguientes puntos de vista, teniendo como base el modelo 

ecológico: 

 

 Factores sociales 

 Factores culturales 

 

 Factores individuales 

 

Factores sociales 

 
Según la ONU en el Reino Unido (2003), afirma que la violencia contra la mujer 

proviene de un contexto social en su conjunto, la agresión contra la mujer refleja 

las amplias estructuras de desigualdad económica y social. 

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre socialización de la 

violencia, se refieren a la violencia familiar, desde la óptica de la “transmisión” de la 

violencia de generación en generación, como algo constante, que se repite en el 

espacio doméstico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones 

familiares. 

La violencia familiar se produce en todas las clases sociales, sin distinción de 

factores sociales, raciales, económicos, educativos o religiosos. Las mujeres 

maltratadas de menores recursos económicos son más visibles debido a que 

buscan ayuda en las entidades estatales y figuran en las estadísticas. Suelen tener 

menores inhibiciones para hablar de este problema, al que consideran "normal". 

Las mujeres con mayores recursos buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran 

en las estadísticas. Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus 

dificultades para develar el problema son mayores, por diversas razones. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que la carencia de recursos económicos y 

educativos puede ser un factor de riesgo, ya que implica un mayor aislamiento 

social. 
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Rigidez en los roles de género 

 
Las diferencias en los roles sociales que se asignan a hombres y mujeres están 

bastante difundidas en el mundo. A las mujeres tradicionalmente se les asigna el 

rol de mantenimiento del hogar, de procreación y protección de los hijos e hijas y 

el cuidado de los enfermos, a los hombres se les asigna socialmente el rol de 

proveedores económicos, tomadores de decisiones en la vida pública y puentes en 

la interacción entre la familia y la comunidad. Cada uno de estos roles viene 

acompañado de atributos relativos al afecto, la calidez y la fragilidad de las mujeres 

y a la fortaleza, racionalidad y potencia de los hombres. 

 
Participación económica en el hogar 

 
Las formas de violencia emocional utilizadas reflejan una subvaloración de lo 

femenino y conforman el marco en el cual hombres específicos garantizan el lugar 

de poder que el sistema asigna a los varones y lo masculino. 

Por esto, es necesario considerar que el empoderamiento de las mujeres no nada 

más hace referencia a que tengan un trabajo, sino que éste sea digno y bien 

remunerado. 

A lo anterior se debe aunar la promoción de una división equitativa de las 

responsabilidades familiares, ya que las mujeres continúan siendo vistas como las 

responsables de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, aun cuando 

además deban cumplir con trabajos remunerados. De hecho, esta doble situación 

laboral las pone en mayor riesgo de violencia, quizás por lo que mencionan Vidal y 

Ortiz en cuanto a que el empleo sigue siendo “opcional” para las mujeres y a que 

ellas mismas no lo asuman como una situación de mayor valoración, sino como una 

carga adicional a la ya de por sí dura tarea de la cotidianidad doméstica. 

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

económicos y materiales: acceso a dinero o crédito, alojamiento, transporte, 

alimentos y ropa. 

De modo que los recursos económicos y materiales contribuyan a definir las 

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

violencia doméstica. Según estudios realizados por el PROMUDEH (2000), el 46% 
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de los hogares a nivel nacional son violentados y el 28% de los mismos son 

mantenidos por mujeres, lo cual demuestra que aún en hogares en que la mujer 

tiene ingresos propios que mantienen a la familia, recibe maltrato por parte de su 

cónyuge. 

 
Perspectiva de género 

 
Género es una construcción social que define lo que es ser hombre o mujer 

socialmente, “identifica las características construidas que definen y relacionan los 

ámbitos del ser y del quehacer femeninos y masculinos, dentro de contextos 

específicos”. 

Va a centrar su análisis en el ámbito familiar desde una perspectiva de género. Se 

considera que la familia, por ser el espacio donde se expresa directamente la 

violencia de género en todas sus formas (física, psicológica y sexual), requiere de 

una atención especial, además que su aproximación permite visibilizar aquellos 

mecanismos reproductores de relaciones de género que dan marco a la aparición 

de la violencia. 

Por otro lado consideramos que el análisis de familias permite apreciar y analizar 

el desarrollo del fenómeno de violencia sobre la mujer en situaciones y realidades 

específicas, que están en correspondencia con la diversidad de culturas en nuestro 

país. 

Es importante empezar afirmando que la violencia contra la mujer es expresión de 

relaciones inequitativas entre varones y mujeres, reproducida permanentemente en 

el sistema social. La desigual distribución del poder y el prestigio entre los género, 

de lado de la inequidad en la distribución de los principales recursos sociales, se 

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

violencia, como una forma de pretender perpetuar la dominación. La violencia 

contra la mujer es un fenómeno social que toma lugar en determinadas culturas en 

concordancia con la manera como en las mismas se entraman las relaciones de 

género. Se puede decir entonces que es un fenómeno dinámico como dinámicas 

son las relaciones familiares en una sociedad. 
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Nivel socioeconómico 

 
Se ha demostrado que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las 

mujeres, en particular a aquellas que son jefas de hogares, y esto da como 

resultado nuevas formas de violencia o agrava las ya existentes al generar nuevas 

formas de subordinación. La falta de acceso a servicios básicos de salud, vivienda 

y educación, así como a la propiedad de la tierra, afecta en forma masiva a las 

mujeres y las deja sin posibilidades ni herramientas para hacer valer sus derechos 

en equidad. En este contexto los retos a futuro son grandes para lograr un mundo 

libre de violencia de género. 

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

conjunto de variables o factores individuales implicados en la violencia de género, 

han tratado de mostrar que, aunque los malos tratos no están restringidos a ningún 

grupo social, el nivel de riesgo no es el mismo para todos los colectivos. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta, que los investigadores de estos temas suelen 

obtener sus muestras de los sectores más pobres por ser más fácilmente 

accesibles. 

Algunos autores asumen que miembros de clases sociales inferiores tienen una 

mayor tendencia al uso de las formas violentas para la resolución de sus 

conflictos, así como una mayor aceptación de valores típicamente machistas. 

Factores culturales 

La influencia cultural es una variable que supone a sí mismo una atención profunda. 

Vivimos en un mundo donde es perfectamente natural resolver las diferencias y los 

conflictos de manera violenta. Nos hemos puesto de acuerdo al concluir que 

vivimos una cultura de violencia, pero aún no sabemos cómo transformar esta en 

una cultura de paz. Este es un punto de agenda que compromete las voluntades 

políticas de los gobiernos y de todas las instancias de la sociedad civil. 

Estereotipos, en el caso de hombres y mujeres la división se traduce en la 

interiorización de roles sexuales estereotipados. 

Mitos, sobre todo se encuentra mayor prevalencia en la zona rural, esto debido a 

diversos factores de migración e intercambio de culturas en diferentes regiones. 
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Crianza 

Tratar de comprender como se instauran las relaciones violentas lleva a revisar los 

procesos de socialización esto es comprender el proceso de internalización de 

valores, modelos y papeles que en nuestra sociedad se desenvuelven de manera 

rígida social e históricamente construidos. Imprime en los niños el desarrollo de la 

capacidad de poder y apropiación, en tanto que las niñas se educan para la 

obediencia y la sumisión a la autoridad masculina y responsabilidad de preservar 

la unidad familiar. 

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

tantas mujeres parecen encontrar inevitablemente parejas enfermas y no 

afectuosas, alertó para el aspecto de que en la vida ellas pasarán por situaciones 

Psíquicas y o físicas semejantes en su familia de origen. Así la mujer que sufre de 

agresión, normalmente no procura ayuda, pues siente que aquella circunstancia es 

una situación que hace parte de su vida, y que ella acepta desde siempre. 

De forma semejante Lamano, estudió que en el matrimonio las personas reviven 

sus papeles de niñez, procurando siempre la repetición. La mujer revive con el 

compañero sentimientos de dependencia, celos, envidia y voracidad de luchar 

contra los deseos infantiles, de someterse, controlar y poseer la persona que 

ampara, obtener aquello que necesita, lo que muchas veces lleva una persona a 

ser agredida lo mismo que a sentirse presa de un agresor, pues este es semejante 

como imágenes, basadas, en los modelos parentales. 

Estereotipos y prejuicios 
 

Miguel Lorente Acosta sostiene que en la sociedad la agresión a la mujer está 

rodeada de una serie de elementos superficiales –mitos, creencias, explicaciones, 

justificaciones que hacen que las cosas aparezcan como parecen, no como 

realmente son (2001, p.18). 

Esta estructura compleja, difusa y omnipresente dificulta la identificación de las 

causas íntimas de la violencia contra las mujeres y hace muy difícil que se pueda 

combatir. “A pesar de demostrar la existencia de una serie de características 

diferenciales entre la violencia “estructural” contra las mujeres y las demás 

violencias “externas”, la agresión a la mujer sigue viéndose como una manifestación 

más de la conflictividad social, y ahí es donde el contexto actúa para restarle 

importancia y trascendencia, y donde los mitos actúan como pantallas para que no 
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se oigan ni se vean algunas de las formas que la sociedad consiente para mantener 

el orden establecido” (2001, p.54). 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, un mito es un “relato o noticia 

que desfigura lo que realmente es una cosa, y le da apariencia de ser más valiosa 

o más atractiva”. En el caso de los mitos sobre la violencia contra la mujer, Lorente 

argumenta que “estos mitos son excusas recubiertas para que nos fijemos en el 

humo, pero no miremos el fuego” (2001, p.54). 

La mayoría de investigadoras feministas utiliza la noción de “estereotipos” (Van 

Zoonen, Benedict, Meyers, Allen, entre otras), definida por Liesbeth van Zoonen 

como “imágenes mentales estandarizadas que proveen juicios sexistas sobre las 

mujeres, de manera que su estatus subordinado dentro de la sociedad patriarcal 

resulta simbólicamente reforzado” (Van Zoonen, 1998, p.6). Así, lejos de resultar 

inofensivos, los estereotipos tienden a repercutir en consecuencias negativas e 

indeseadas para las mujeres. Estas autoras insisten en la necesidad de que la 

sociedad, y en especial los medios de comunicación, propaguen una mayor gama 

de imágenes de las mujeres y sus experiencias, de acuerdo a la amplitud de perfiles 

y situaciones existentes en la actualidad. Para hacer extensivo este reclamo a 

nuestro estudio, además de “creencias” y “mitos” hablaremos de “estereotipos” y 

“argumentos estereotipados”, entendidos como aquellas justificaciones populares 

fijas y perdurables que sistemáticamente se aplican a la hora de explicar o enjuiciar 

la agresión a la mujer. 

Otro concepto relacionado y que resulta relevante para nuestra investigación es el 

de “prejuicio”. Desde el Análisis crítico del discurso, Ruth Wodak define el prejuicio 

como “una aversión basada en una generalización intolerante e incorrecta, que 

puede sentirse o expresarse ante un grupo en su totalidad o ante un individuo por 

ser miembro de ese grupo” (en Martín Rojo, 1998, p.68). Junto a este efecto 

ideológico de rechazo a determinados colectivos, los prejuicios tienes funciones 

cognitivas, pues funcionan como instrumentos para ordenar y entender lo que nos 

rodea. Como explica Teun van Dijk: “La formación del prejuicio se ve como un 

medio por el cual el individuo procesa información sobre el mundo. El individuo 

aprende y adopta categorías que le ayudan a organizar su mundo cognitivamente.” 

El autor señala que estas categorías cognitivas no se limitan al nivel de los actores 

individuales, sino que se trata de representaciones. 
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Valoración cultural 

 
Las concepciones de la violencia a partir de las propias mujeres, contienen 

simbolismos asociados al campo de la ética, estética, moral. La paz y la armonía 

fueron considerados como valores perfectos o aspecto positivo; al contrario de la 

connotación atribuida a la violencia como feo, y una cosa horrible, los cuales fueron 

considerados antivalores o aspectos negativos que atentan contra la vida y salud 

en el plano personal. Las connotaciones del bien y del mal también son 

dimensiones fundamentales en la condición humana y comportamental. 

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

una enfermedad crónica, consciente, previsible, posible de curar, y que se da en la 

vida cotidiana, siendo transmitida de generación en generación y que tiene efectos 

en la vida, la salud en nivel individual y colectivo. La noción de malestar, introduce 

una nueva categoría que desarticula el dualismo salud- enfermedad, otorgando una 

fuerte significación a las dimensiones socio-culturales e históricas en la producción 

de subjetividad de la condición femenina y masculina. 

Las mujeres afectadas conceptúan a la violencia conyugal, desde la óptica de 

transmisión de la violencia de generación en generación, como algo constante, que 

se repite en el espacio doméstico y se transmite a lo largo del tiempo en 

construcción de las relaciones familiares, pero podemos decir que aún no es un 

determinismo, pues las mujeres manifestaron también haber sido maltratadas por 

su propios padres; pero algunas registraron que ellas no maltratan a sus hijos, por 

tanto esas concepciones a través del lenguaje común posibilita transformar esa 

situación. 

 
Creencias 

 

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

los factores causales de la violencia intrafamiliar, causales ajenas a ellas y a la 

pareja. Se ha observado que tienen la necesidad de sacar fuera de si el problema, 

una manera es encontrar causantes del sufrimiento afectivo en el alcohol, la 

carencia económica y el desempleo, otra mujer, la brujería o el destino. 

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

relaciones de pareja donde hay maltrato del marido, en las cuales existe la 
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tendencia a situar el problema de la violencia como un elemento externo que 

perturba al marido. Esta interpretación de la violencia de pareja divide el problema 

en una parte buena y otra mala, en donde el marido originalmente bueno; es 

atrapado por factores externos negativos que lo transforman. 

Fuerzas que generarían esa impulsividad y la violencia, fuera del control de ellos, 

que de alguna manera los exime de la responsabilidad. 

 
Relación de pareja 

 
La violencia conyugal se caracteriza no solamente por el uso de la fuerza física, 

sino por seguir un patrón de comportamiento que pretende generar un clima 

intimidatorio, de devaluación, de hostilidad y de miedo –incluso de terror- en las 

mujeres involucradas en la relación. En ocasiones, las actitudes y conductas 

cariñosas se alteran con el maltrato y así se puede desarrollar un «apego 

paradójico» hacia el agresor, que dificulta reconocer la propia experiencia de 

violencia. 

Sin embargo, en otros casos prevalece una dinámica de violencia cíclica tal y como 

la planteó Walter, que con el tiempo puede convertirse solamente en tensión y 

explosión, con lo que desaparece la denominada «luna de miel». Las mujeres 

maltratadas por su pareja buscan resolver esta situación de violencia por medio de 

diferentes mecanismos. 

Asimismo, dadas la propia condición crónica del abuso y la falta de opciones 

institucionales reales y percibidas, las mujeres suelen intentar cambiar al 

maltratador, por lo que tardan muchos años en reconocer el problema y en pedir 

ayuda formal, con el fin de explorar otra posibilidad de clasificación de las relaciones 

en que las mujeres son violentadas físicamente por la pareja, partimos de la 

propuesta de Jonson, quien, al tratar de llegar a una solución intermedia entre los 

estudios con y sin perspectiva de género, propone que en las parejas 

heterosexuales pueden ocurrir dos tipos de violencia física. 

 
La primera, que denomina «episódica», puede ocurrir y ser ejercida por uno o 

ambos integrantes de la pareja, cuando el control no está presente como una 

dimensión asociada, ni ocurre por un deseo de dominar a la pareja. Se presenta si 
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ciertas situaciones de conflicto escalan y llevan a actos de agresión física en que 

también llega a participar la mujer; esta violencia es sustentada por el supuesto de 

una simetría en su ejercicio por parte de hombres y mujeres. 

 

La segunda, denominada «terrorismo íntimo», se comprende como un intento 

violento del hombre por ejercer control por medio de una serie de tácticas de abuso 

emocional para establecer y mantener un dominio sobre los comportamientos, 

pensamientos y sentimientos de la pareja. 

Aunque sin duda es polémica, puede ser interesante analizar esta clasificación. El 

supuesto de que existen relaciones de pareja en que hay una simetría en el uso de 

la violencia por parte de los hombres y de las mujeres es riesgoso, pues distorsiona 

su naturaleza de género al presuponer que el mismo comportamiento puede ser 

ejercido con la misma fuerza física y simbólica, y tener similares consecuencias. 

Asimismo, es de llamar la atención el planteamiento de que pueden ocurrir 

interacciones físicamente violentas en una relación de pareja sin la presencia de un 

componente de control y dominación. 

 

Factores Personales 

 
Menosprecio de las capacidades de las mujeres 

Además de los factores mencionados por Heisse es imprescindible mencionar el 

menosprecio colectivo de las mujeres como uno de los elementos que en el eje 

macrosocial contribuyen de manera permanente a crear una cultura de la violencia. 

El poder y la obediencia en el microsistema están representados por modelos 

verticales sustentados en la familia como unidad social y establecidos a través de 

una figura de autoridad masculina que confiere poder al varón sobre la mujer y que, 

a su vez, se reproduce desde los padres hacia los hijos (34). 

 

Antecedentes de violencia en la infancia 

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre socialización de la 

violencia se refieren a la violencia familiar, desde la óptica de la “transmisión” de la 

violencia de generación en generación, como algo constante, que se repite en el 

espacio doméstico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones 

familiares. 
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Las narrativas de las historias de vida de las mujeres afectadas se evidencian la 

violencia generacional de la siguiente forma, por ejemplo lo que refiere Paula: 

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

cuando maltratan desde niña parece que la persona se acostumbra a eso [...] a 

veces escucho programas de psicólogos o leo y pienso porque yo siento como se 

fuese de placer, cuando busco la pelea. Escuchando al psicólogo recuerdo que él 

decía que cuando una persona es maltratada en la infancia y en otras etapas la 

persona se acostumbra a eso (Paula). 

Esa narrativa interpretada por las propias mujeres que fueron violentadas por su 

madre en este estudio junto a mujeres atendidas en recurrencia de la violencia 

familiar, constatamos que los diversos tipos de agresión física y psicológica se ven 

revestidas de simbolismos que, en su subjetividad, sirven como estrategia para 

presentar esta realidad como natural. 

La naturalización de la violencia conyugal es la banalización de una situación 

concreta y un modo sutil de dominación del hombre a la mujer. Y actúa como 

obstáculo para el reconocimiento y visibilidad de la violencia. Es como si esta fuese 

una realidad natural y necesaria, y sus desdoblamientos, comunes y cotidianos. 

En la narrativa de la participante Paula, ella dice que siente complacencia cuando 

pelea sin embargo ella manifiesta no maltratar a sus hijos (as), lo que nos indica 

que esa perpetuación no es dada por el determinismo, pues con orientación y 

educación se hace pensar a las personas en forma crítica para disminuir esa 

violencia, como ella dijo bien refiere en su historia de vida. 

Es importante conocer los antecedentes del maltrato y brindar educación a los 

futuros padres, para de construir la violencia y construir y reconstruir la cultura de 

la no violencia. 

Cardoso confirma que: 

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

con ausencia de sentido crítico sobre la violencia y dificultades de establecer 

relaciones positivas. Esas consecuencias repercuten en la decisión que la mujer 

hará de su futuro marido, bien como en su reacción frente a la violencia. 

Los niños y niñas también sufren a causa de la violencia dirigida contra su madre 

natural o adoptiva. En las familias en que la violencia es algo habitual, los niños 
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pueden ser víctimas directas y sufrir abusos físicos, psicológicos o sexuales. El 

daño producido por experiencias de violencia en la familia de origen, ya sea como 

testigo o víctima, puede ir más allá de sus consecuencias visibles o inmediatas, 

pues afecta al sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y en las 

personas de las niñas y niños, componente que es fundamental para su adecuado 

desarrollo, sobre todo cuando el agresor es su propio padre y la violencia ocurre 

dentro de su propio hogar, lugar de refugio y protección, lo cual crea un ciclo de 

reproducción de la violencia a través de los años. 

 
Autoestima 

Es la conciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de cuáles son 

los rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más significativas de 

nuestra manera de ser, forma parte de auto concepto; también tiene un componente 

afectivo, de sentimiento, del aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra 

persona, la consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, 

valores y modos de pensar. 

 

Las mujeres suelen presentar características psicológicas similares como la 

dependencia emocional, el temor a la sociedad y la baja autoestima entre otros 

aspectos. 

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

síntomas muy marcados, la dificultad para delimitar y defender su espacio, y decir 

“no”. Parece importante establecer una relación de estos síntomas con otra 

característica que se relaciona como no creerse merecedora de posesión. 

 
Antecedentes de violencia en la pareja 

Según un estudio Moser y Shrader (2000) propone un estudio del banco mundial 

un modelo explicativo cuantitativo de violencia contra la mujer en el cual divide en 

dos factores interviniente en la VBG, como factores protectores y factores de riesgo; 

la historia de abuso infantil del compañero constituye un factor individual 

De acuerdo a los datos encontrados en un estudio , las mujeres y los varones que 

provenían de una familia, cuya dinámica fue hostil para su desarrollo social, 

iniciaron una vida conyugal en la cual repitieron el mismo modelo de convivencia 

familiar del cual provenían, continuando la cadena de transmisión generacional de 
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la violencia, independientemente de que la representación social que haya 

construido, respecto de lo que debe ser una familia, pase por la ilusión de que 

deben unirse amorosamente al ser amado. 

La mayoría de las y los entrevistados inició una vida de pareja con una historia 

previa de sufrimiento familiar por violencia. La historia de violencia en la familia de 

origen no fue un dato que se compartiera con el futuro cónyuge, fue un hecho que 

causó vergüenza y temor en las informantes quienes prefirieron no contárselo. 

Debido a esto, la violencia conyugal en la familia de origen se descubrió a medida 

que se conocía a la familia política. La violencia conyugal entre los padres de las 

entrevistados no formó parte de la historia oficial que se contó la pareja antes de 

unirse. 

En los informantes varones, los que reconocieron abiertamente haberse casado 

muy ilusionados y con grandes expectativas en la actualidad tenían más de 

cincuenta años, dato que muestra el cambio generacional respecto de los 

entrevistados más jóvenes, quienes no manifestaron la misma claridad cuando se 

les preguntó por qué decidieron unirse a sus parejas. Fue frecuente encontrar datos 

sobre las dificultades que la pareja tuvo desde el inicio para unirse y consolidar la 

relación. Sin saberlo, estas personas se unieron libremente a otra que también 

provenía de una familia con antecedentes de violencia. 

 
El alcohol 

Para concluir su análisis multivariado sobre el microsistema, Heisse menciona el 

consumo de alcohol en los hombres como un factor recurrentemente en la literatura 

de la violencia contra las mujeres. El estudio multicéntrico de la OPS la frecuencia 

de agresión física hacia la pareja fue más elevada entre los entrevistados que 

manifestaron beber con exceso una o más veces que entre los que nunca habían 

bebido con exceso (38). Se sabe además que en el marco del consumo de alcohol 

se generan reclamos por parte de las mujeres y represalias por parte de los 

varones, que se asocian con las estructuras patriarcales que subyacen al consumo 

de alcohol. 

Los modelos violentos al interior de las familias están basados en la posición que 

cada género tiene en la jerarquía de poder un lugar, la que se sustenta en las 

representaciones sociales del macrosistema común a toda la cultura. 
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Consumo de alcohol de la pareja 

 
En esta línea, el consumo de alcohol de los hombres aparece como un fenómeno 

que necesariamente requiere considerarse en el nivel de una política nacional, ya 

que, cuanto mayor es la cantidad y frecuencia de consumo, aumentan el riesgo de 

ejercer violencia y la gravedad de ésta. 

El uso de alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los umbrales 

de inhibición, pero no producen la violencia. La combinación de modos violentos 

para la resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo suele aumentar el 

grado de violencia y su frecuencia. Muchos golpeadores no abusan ni de las drogas 

ni del alcohol y muchos abusadores de drogas o alcohol no son violentos. Son dos 

problemas independientes que deben ser tratados por separado. 

Esto último lleva a pensar en que precisamente la construcción de masculinidades 

violentas parece estar muy relacionada con la promoción y la tolerancia al consumo 

excesivo de alcohol. Por esto es importante que los programas de intervención en 

hombres violentos incorporen un componente en su currículo sobre tratamiento de 

abuso y dependencia al alcohol, para que quienes tengan problemas con esta 

sustancia disminuyan el riesgo de «recaer» en la violencia. 

Aun así, no deja de llamar la atención que el consumo de alcohol sea el “motivo” 

de violencia más evidente que perciben las mujeres. De hecho, en otros estudios 

se ha encontrado que las mujeres maltratadas llegan a pensar que la violencia se 

detendría si sus parejas violentas dejaran de beber o disminuyeran su consumo de 

alcohol. 

De hecho, esta creencia puede ser muy efectiva para mantener «enganchadas» a 

las mujeres que viven en una situación de terrorismo íntimo con sus parejas, pues 

por un lado sirve de justificación y minimiza la violencia, y por otro lleva a las 

mujeres a sentir que pueden curar o «salvar» al agresor. Por lo anterior, es 

importante dirigir la mirada no sólo a las mujeres violentadas, sino también a los 

hombres violentos para poder incorporarlos en los cambios necesarios para 

remediar este grave problema de salud pública. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 
El presente trabajo teniendo como finalidad, desarrollar un estudio sobre la 

violencia basada en género en mujeres del Alto Trujillo, buscando identificar los 

factores socioculturales y personales que influyen en la violencia  contra  la  

mujer, del centro poblado del alto Trujillo; Este conocimiento será de amplia 

importancia para la formación académica de las futuras estudiantes de Trabajo 

Social y carreras afines o interesadas en trabajar en la prevención de la violencia 

de género y en la promoción de relaciones saludables entre hombres y mujeres. 

Así mismo, servirá de base para futuras investigaciones sobre la temática, para 

profundizar otros aspectos no contemplados o abordados desde otra perspectiva 

servir de guía para el desarrollo de estudios posteriores. 

El conocer más ampliamente sobre los factores sociales, culturales y personales 

que influyen en la violencia, en las mujeres de sectores pobres de la población de 

Alto Trujillo, no sólo nos permita conocerlos sino contribuir con la  

implementación de acciones de intervención a nivel comunal para abordar el 

problema y como sabemos uno de los objetivos del desarrollo del milenio es 

promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, para ello 

necesitamos abordar el problema a través de un estudio que nos permita 

Abordar el problema desde el interior de la familia y de las relaciones 

interpersonales de hombres y  mujeres,  generalmente  cónyuges,  a  través  de 

la metodología cualitativa, permitirá profundizar no sólo con datos generales 

cuantitativos y estadísticos, sino complementar con información del mundo 

subjetivo y de las interioridades de estas relaciones, así como de  la 

reproducción cultural de la violencia generación tras generación contra el 

agresor, que generalmente es la pareja. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 
 

¿Qué factores influyen en la violencia de género en las mujeres del 

centro poblado del Alto Trujillo que acuden a la Defensoría de la Mujer 

en Julio-Diciembre 2017? 

 
 

Hipótesis: 

 
 

Hipótesis general: 

 
- Existen factores sociales, culturales, y personales que influyen en la 

violencia de género en el centro poblado del alto Trujillo 

 

Hipótesis especifica: 

 
- La crianza, sumisión y estereotipos son factores culturales que 

influyen en la violencia de género de la mujer del centro poblado del 

alto Trujillo. 

 

- La dependencia económica, perspectiva de género, y nivel 

socioeconómico es un factor social que influyen en la violencia de 

género de la mujer del centro poblado del alto Trujillo. 

 

- Los antecedentes de violencia en la infancia, el alcohol, antecedentes 

de violencia de la pareja son factores personales influyen en la 

violencia de género de la mujer del centro poblado del alto Trujillo. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



38 

 

 
 

 

Objetivos de la tesis: 

 
 

Objetivo general 

 

- Identificar los factores sociales, culturales y personales que 

influyen en la violencia de género en la mujer del Centro Poblado 

del Alto Trujillo que acuden a la Defensoría de la Mujer en el año 

2017. julio-diciembre 2017¨” 

 
 

Objetivo específico 

 
 
 

- Describir los factores sociales que influyen en la violencia de 

género en las mujeres del centro poblado del Alto Trujillo. 

 
- Describir el factor cultural que influyen en la violencia de género 

en las mujeres del centro poblado del Alto Trujillo. 

 
- Describir el factor personales que influyen en la violencia de 

género en las mujeres del centro poblado del Alto Trujillo. 
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a. METODOLOGÍA 
 
 

2.1 Métodos: 

 
 

 Método Etnográfico: este enfoque permitió la recolección de 

datos en respuestas a las variables presentadas en las hipótesis 

mediante técnicas de entrevistas y observación con los sujetos de 

investigación.

 Método Analítico Y Sintético: Este método permitió hacer el 

análisis detallado de los aspectos contenidos en las variables que 

conllevaron a las conclusiones finales con respecto al tema 

problema de investigación.

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el 

procesamiento y cuantificación de los datos recolectados de manera 

numérica y porcentual; a través de la tabulación y presentación de 

los resultados obtenidos en cuadros estadísticos.

 Método fenomenológico: permitió examinar los fenómenos y 

ahondar en la subjetividad de las personas, facilitando la 

obtención de datos reales que complementaron la investigación.

 Método deductivo: Este método se utilizó para conocer, 

interpretar y explicar la naturaleza del problema investigado. Así 

mismo este método permitió contrastar información con las teorías 

existentes sobre la violencia de género en la mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo.

2.2 Técnicas: 
 

 Observación: Esta técnica fue aplicada a través de los sentidos 

para conocer el contexto social en donde los participantes se 

desenvuelven y precisar directamente las manifestaciones de 

conducta en cuanto a la temática investigada.
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 Entrevista a Profundidad: Permitirá a través de una guía de 

entrevista, obtener datos relevantes de la subjetividad de las 

personas entrevistadas. A su vez, esta técnica conferirá 

información de cada víctima de violencia de género entrevistada 

respecto al tema- problema identificado.

 
 Revisión De Fuentes Bibliografías Y Documentales: Esta 

técnica facilito la recopilación y la revisión de material bibliográfico 

y linkográfico, tales como: libros, trabajos de investigación, artículos 

periodísticos, etc.; lo cual conllevara al análisis de los datos 

obtenidos.

 
 

2.3 Instrumentos: 
 

 Guía de observación: Permitió registrar lo percibido por el sentido 

de la vista, durante la duración de la investigación.

 
 Guía de entrevista a profundidad: Instrumento que contuvo las 

preguntas guías que permitió introducir a otras, para ampliar y 

profundizar la investigación inicial

 
 Cuestionario: Permitió recoger y analizar los datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, en relación a las variables 

a medir en el tiempo planteado. El instrumento fue realizado bajo 

la modalidad de preguntas abiertas y cerradas.

 
 Libreta de campo: Instrumento en donde se anotó información 

que se consideró relevante para la temática en estudio.
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2.4 Población y muestra: 

Población: 

 La población estuvo conformada por todas las usuarias mujeres 

que acudieron a la Defensoría de la Mujer del Alto Trujillo y 

manifestaron presentar algún caso de violencia psicológica, física y 

sexual en el semestre de Junio a Diciembre 2017 y que vivan dentro 

de la jurisdicción del Centro Poblado Alto Trujillo.

 

 En razón del pequeño número y a fin de darle un mayor peso a los 

resultados de las entrevistas se decidió trabajar con el total de 

usuarias atendidas en el último semestre de Junio a Diciembre 

2017.

 
 

TABLA N°1 

 
Defensoria 
de la Mujer 
Alto Trujillo. 

Meses  

JUN JUL AGTO SEPT OCT NOV DIC TOTA 

N° De 
usuarias 
atendidas 

4 7 3 6 3 7 3 33 

 
Muestra: 

 
La muestra lo constituyen todas las mujeres que hayan sido 

tendidas en la defensoría de la Mujer del Alto Trujillo, durante el 

periodo de Junio a Diciembre del 2017 y padezcan de algún tipo 

de violencia tal como psicológica, física o sexual. Como total de la 

nuestra se contó con 33 personas registradas en todo el periodo, 

de la cual el 100% mostro su apoyo y participación en toda la 

investigación. 
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Criterios de inclusión 

 

 100% del total de usuarias atendidas en el semestre de Junio a 

Diciembre del 2017 por casos de violencia psicológica, física y 

sexual. 
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b. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER DEL CENTRO 

POBLADO DEL ALTO TRUJILLO. 

 
RESEÑA HISTÓRICA: 

 
En el 2007, dada la creciente preocupación sobre la situación de la mujer de ALTO 

TRUJILLO y queriendo abordar la problemática desde una perspectiva profesional, 

se invita a Raquel Royo, doctora en sociología, trabajadora social y experta en 

temas de género a visitar Alto Trujillo y hacer un diagnóstico de la situación de la 

mujer. Ella viene tres meses en el invierno de 2009 y realiza un diagnóstico 

sociológico sobre la situación de la mujer en Trujillo y en el Alto Trujillo que viene 

a confirmar lo que ya reflejaban las estadísticas oficiales en el ámbito estatal: un 

porcentaje muy alto de mujeres sufren violencia doméstica (entre el 75-85 % según 

diferentes encuestas). En el 2008, los casos de violencia contra la mujer han 

aumentado en el país un 35% respecto del 2007. 

Según los resultados de una encuesta realizada por Raquel Royo a mujeres de 

clubes de madres, más del 70 % han sido golpeadas alguna vez por su marido, 

más del 40 % sufre este tipo de violencia frecuentemente. El 65% han sido 

obligadas a mantener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales en contra de 

su voluntad. Según el registro policial de la comisaría del centro poblado alrededor 

del 80% de las denuncias recibidas son por violencia familiar (de un promedio de 

30 denuncias mensuales), a las que hay que sumar de cuatro a cinco denuncias 

mensuales por violencia sexual .Los datos son escalofriantes y los testimonios 

personales recogidos en entrevistas en profundidad para el estudio dibujan los 

rostros marcados de este fenómeno. Además, cabe recordar que, dado que el 

fenómeno de la violencia machista es aprendido tanto por la víctima como por el 
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agresor, es habitual que mujeres que han sido víctimas de la violencia vuelvan a 

serlo con otra pareja. 

Así mismo, durante su estancia, Raquel Royo impartió varios talleres y seminarios 

a mujeres de los distintos barrios de Alto Trujillo y se reunió con mujeres de 

diferentes asociaciones, especialmente con clubes de madres y grupos 

parroquiales, y también con las personas que trabajan en los distintos proyectos 

sociales y pastorales de la parroquia. De la interacción con ellas surge la idea de 

crear una defensoría parroquial de la mujer, una idea que se apoya en la necesidad 

de la población, que ya habían percibido previamente los agentes sociales y 

pastorales. A partir de este momento el proyecto de crear una defensoría de la 

mujer comienza a tomar forma. 

Ante la situación de indefensión y precariedad de las mujeres en el Alto Trujillo, en 

marzo de 2010 −después de numerosas reuniones con colectivos de mujeres y 

diferentes agentes sociales y religiosos−, se crea la Defensoría de la Mujer de Alto 

Trujillo; proyecto que se ejecutó gracias a la iniciativa del P. Aitor Esteban Águeda, 

junto a la colaboración de un equipo multidisciplinario, como Raquel Royo Prieto y 

su esposo Alberto Estefanía (Estudio y presentación de proyecto), y como directora 

la Profesora Ángela Alva. Este año la Defensoría trabajó en una oficina ubicada en 

el (Barrio 2), con la colaboración de jóvenes estudiantes de la Universidad: Cesar 

Vallejo, Católica de Trujillo, Nacional de Trujillo, así también con jóvenes de la 

Parroquia; los cuales realizaron una labor muy ardua de promocionar la institución. 

Durante el mismo año se atendieron por primera vez a 44 usuarias; así mismo se 

realizó el primer pasacalle por el día de la no violencia contra la mujer. 
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En el año 2011 La dirección de la Defensoría estaría a cargo de enero a junio de 

la Profesora Ángela Alva. De esa fecha en adelante, solo se contaba con 2 Internas 

de psicología, una practicante Legal; las cuales se encargaron de realizar las 

atenciones psicológicas y legales; así también promocionar la institución y realizar 

actividades de sensibilización y prevención, realizándose la primera campaña de 

salud mental y realizándose el segundo pasacalle por el día internacional de la no 

violencia contra la mujer. En este mismo año se atendieron a un total de 187 

usuarias víctimas de violencia familiar. 

Durante el año 2012 La coordinación de la Defensoría, se quedó a cargo de la Lic. 

en Psicología. Dalila Aguilera. En este mismo año fue aprobado y ejecutado el 

proyecto DEMUJ 2012 - 2013, “Mujeres visualizan la violencia en el centro Poblado 

de Alto Trujillo”, proyecto gracias al cual se implementó, capacitó y ejecutaron 

diversas actividades de fortalecimiento a la Defensoría como Institución, proyecto 

realizado conjuntamente con Circulo Solidario del Perú. Para ejecutar este 

proyecto se inscribe a Defensoría como asociación, para lo cual el P. Aitor designa 

personal de Confianza. En el periodo Enero - Diciembre 2012, la Defensoría de la 

Mujer atendió 333 personas, siendo el mayor número de personas mujeres; En 

comparación con los años anteriores en ese año la Defensoría de la Mujer atiende 

el doble del 2011 (188). Integrándose 2 plataformas de lucha contra la violencia: la 

mesa distrital y la mesa provincial; y realizándose al igual que el año anterior 

labores de promoción y sensibilización a la población, la cual se realizó a través de 

talleres y charlas informativas; En el periodo Enero – Diciembre 2013, Defensoría 

de la Mujer atiende a 403 personas. En el año 2014 se atendieron a 447 usuarios 

entre los cuales encontramos a niños y adultos siendo el mayor índice el de la 

población femenina. 
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Actualmente la Defensoría se ha instalado en uno local de la Parroquia, en el barrio 

2, apoyados por círculo solidario, en el barrio 4, y en el barrio 6A dado por Extrema 

ayuda. 

La Defensoría de la mujer, trabaja interinstitucionalmente con: 
 

 La Demuna 
 

 Centro emergencia mujer (CEM) 

 
 Fiscalía 

 
 Policía 

 
 Poder judicial 

 
 Consultorio jurídico 

 

Se dan talleres de empoderamiento a la mujer víctima de violencia, y taller de 

masculinidad para varones. 

 
 MISIÓN Y VISIÓN. 

MISIÓN: 

Servir a la comunidad a través de servicios integrales para mujeres 

violentadas, y realizar acciones orientadas a la defensa de los derechos de las 

mujeres, contribuyendo a un desarrollo humano sostenible y al fortalecimiento 

de la democracia con equidad de género. 

 
VISIÓN: 

 

Constituirnos en una institución sólida y reconocida, que responda de manera 

eficiente a la defensa de los derechos de las mujeres, proyectando una vida 

digna en una sociedad conformada con los valores del evangelio; una sociedad 

democrática, libre, justa y con equidad de género. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 
 

 Erradicar la violencia machista y sus causas en el centro poblado Alto Trujillo, 

desarrollando y fortaleciendo las capacidades de las mujeres y de los colectivos 

en los que participan, propiciando procesos de participación, empoderamiento y 

autonomía de las mujeres; convirtiéndose así en un espacio de referencia en la 

promoción de la equidad de género y, en particular, en la lucha contra la 

violencia machista. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO: 

 
 

 Contribuir a la prevención de situaciones que pongan en riesgo y/o vulneren los 

derechos de las mujeres, a través de la información y difusión de programas de 

educación y sensibilización dirigidos a la comunidad. 

 
 Brindar asesoría legal, acompañamiento social y atención psicológica a mujeres 

víctimas de cualquier tipo de maltrato. 

 
 Promoción de un voluntariado sólido y bien formado, capaz de dar sostenibilidad 

a la propia defensoría. 

 
Implicar a otras instituciones para que realicen una intervención eficaz y eficiente 

respecto a la problemática de las mujeres. 

 
POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

DEL PERSONAL: 

 Respeto mutuo entre el equipo Profesional del Centro y los voluntarios. 
 

 Participación activa y entusiasta en las actividades que se programen. 
 

 Fomentar el diálogo constructivo en nuestro diario interactuar. 
 

 Puntualidad. 
 

 Compañerismo y servicio en cada una de nuestras acciones. 
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ASAMBLEA 

JUNTA 
DIRECTIVA ASESORES 

COORDINADORA 

DEPARTAMENTO 
LEGAL 

DEPARTAMENTO 
DE VOLUNTARIADO 

DEPARTAMENTO 
DE PSICOLOGIA 

 Eficiencia en el trabajo realizado. 
 

DEL SERVICIO: 

 Brindar atención psicológica a los pacientes. 
 

 Promocionar la importancia de la labor psicológica. 
 

 Elaborar y realizar programas preventivos, charlas y talleres 
 

 Promover condiciones y estilos de vida saludables. 
 

 Formar líderes que estén debidamente capacitados en pro de seguir con el 

proyecto por sí solos. 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCION 

ORGANIZACIÓN 

ORGANIGRAMA 
 

DEPARTAMENTO 
DE SOCIAL 
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS USUARIAS ATENDIDAS EN LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL CENTRO POBLADO DEL ALTO TRUJILLO. 

 
FACTORES PERSONALES 

 
CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RANGO DE EDAD CON 
LA QUE CUENTAN LAS USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA 

MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 

EDADES Nº DE USUARIAS % 

15-20 2 6% 

21-25 8 24% 

26-30 14 42% 

31-40 5 15% 

41-45 3 9% 

46-50 1 3% 

51-55 0 0% 

56-60 0 0% 

61 a más 0 0% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante los 
meses de Junio a Diciembre del 2017. 

GRAFICO N° 01 
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Según los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas se ve reflejado en el 

cuadro y gráfico N° 01, que el 42% son mujeres que sus edades oscilan en el 

rango de 26-30 años, se ven en una mayor proporción acentuado casos de 

violencia, ya sea física, psicológica o sexual, seguido tenemos en un 24% entre 

las edades de 21-25 años (consideradas jóvenes), las que estarían en una 

segunda posición también mujeres que más sufren de violencia. En una tercera 

posición y con un porcentaje del 15% a mujeres entre las edades de 31-40 años. 

En una cuarta posición con un 9% a mujeres que oscilan en t r e l a s e d ad e s d e 

41 a 45 años, adultos intermedios. En la quinta posición con un 6% entre las 

edades de 15 a 20 años, que estarían dentro de los adultos jóvenes. La sexta 

posición, con un porcentaje del 3%, mujeres  entre  el rango de las  edades de  

46- 55 años y no se registran casos entre las edades de 56 a más. 

 

FACTORES PERSONALES 

 
CUADRO N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN LUGAR DE 
PROCEDENCIA DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA 

MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 
 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

Nº DE 
USUARIAS 

 
% 

TARAPOTO 2 6% 

LAMBAYEQUE 3 9% 

CAJAMARCA 5 15% 

HUANUCO 1 3% 

AYACUCHO 1 3% 

IQUITOS 1 3% 

LIMA 2 6% 

SAN MARTIN 2 6% 

LA LIBERTAD 16 48% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto 
Trujillo, durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 
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GRÁFICO N° 02 
 

FUENTE: CUADRO N°02 
 

Según los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas se ve reflejado en el cuadro 

y gráfico N° 02, de un total de 33 mujeres a las que se aplicó la entrevista, un 48% son 

de La Libertad, la segunda posición con un 15% del departamento de Cajamarca de la 

región de la sierra. En tercer lugar se posiciona con un 9% del departamento de 

Lambayeque, la cual se encuentra ubicada en la costa. En cuarto lugar con un mismo 

puntaje del 6% Tarapoto, San Martin y Lima. Una quinta posición con el 3% Huánuco, 

Ayacucho e Iquitos. 

 

CUADRO N° 03 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN ESTADO CIVIL DE 
USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 

TRUJILLO. 
 

ESTADO CIVIL 
Nº DE 

USUARIAS 
% 

SOLTERA 9 26% 

CASADA 5 15% 

VIUDA 0 0% 

DIVORCIADA 2 6% 

CONVIVIENTE 18 53% 

TOTAL 34 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 
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GRÁFICO N° 03 

 

 

FUENTE: CUADRO N°03 

 

Según los resultados obtenidos en las entrevistas aplicadas se ve reflejado en el 

cuadro y gráfico N° 03, de un total de 33 mujeres a las que se aplicó la entrevista,  

un 53% que viene a ser un poco más de la mitad de la usuarias entrevistadas están 

en una situación de convivencia integradas por un total  de  18  mujeres,  el  26% 

son mujeres solteras integradas por un total de 9 mujeres, un tercer lugar se 

encuentran posicionadas con un 15%  las mujeres casadas que integran un total de 

5 mujeres, en el cuarto lugar con el 6% mujeres que están divorciadas esta cifra lo 

conforman un total de 2 mujeres y no registran datos de viudas 0%. 
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USUARIAS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER- ALTO TRUJILLO, 
SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN- AÑO 2017. 
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CUADRO N° 04 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 
DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 

TRUJILLO. 
 

NIVEL EDUCATIVO 
Nº DE 

USUARIAS 
% 

Sin nivel 4 12% 

inicial 0 0% 

Primaria Completa 3 9% 

Primaria incompleta 10 30% 

Secundaria Completa 2 6% 

Secundaria Incompleta 12 36% 

Superior Universitario Completo 1 3% 

Superior Universitario 

Incompleto 
0 0% 

Superior Técnico Completo 1 3% 

Superior Técnico Incompleto 0 0% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante los 
meses de Junio a Diciembre del 2017. 
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FUENTE: CUADRO N°04 
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Según los  resultados obtenidos en  las  entrevistas  aplicadas se ven  reflejado en  

el cuadro y gráfico N° 04, de un total de 33 mujeres a las que se aplicó la entrevista, 

un 36% de mujeres alcanzo un nivel secundario pero incompleto la que está 

integrado por un total de 12 mujeres, un 30% tiene primaria incompleta que vienen a 

ser un total de 10 mujeres, un  12% no cuenta  con un nivel  de estudios que  viene  

a ser un total de 4 mujeres, un 9% tiene primaria incompleta conformada por un  

total de 3 mujeres, un 6% cuenta con secundaria completa que  es un  total  de  2,  

el 3% está formado por una población que cuenta con estudios supriores técnico 

completo y suprior universitario completo que está conformada por un total de 2 

persona y no se registran cifras de mujeres que hayan estudiado solo inicial y que 

tengan estudios superiores universitarios incompletos y estudios superiores técnicos 

incompletos. 

CUADRO N° 05 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RELACIÓN QUE 

GUARDAN LAS USUARIAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO CON SU AGRESOR. 
 
 

¿Qué relación guardas con tu 
agresor? 

Nº DE 
USUARIAS % 

Esposo 7 21% 

Ex-Esposo 4 12% 

Conviviente 9 27% 

Ex-Conviviente 4 12% 

Madre/Padre 0 0% 

Padrastro/Madrastra 2 6% 

Hermano 1 3% 

Hijo 0 0% 

Abuelo 0 0% 

Cuñada (o) 0 0% 

Suegro(a) 0 0% 

Yerno/Nuera 0 0% 

Enamorado/Novio que no es pareja 
sexual 

2 6% 

Pareja Sexual Sin Hijos 1 3% 

Progenitor de su hijo pero no han vivido 
juntos 

3 9% 

Otro Familiar 0 0% 

Desconocido 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante los meses 
de Junio a Diciembre del 2017. 
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ex-esposo 
ex-conviviente 
padrastro/madrastra 
Hijo 
Cuñada (o) 
Yerno/Nuera 
pareja sexual sin hijos 
otro familiar 
otros 

esposo 
conviviente 
Madre/Padre 
Hermano 
Abuelo 
Suegro(a) 
Enamorado/Novio que no es pareja sexual 
progenitor de su hijo pero no han vivido juntos 
desconocido 

% 

0% 
0% 0%    0%     0%   0%    0% 0% 0% 0% 

3% 3% 5% 

6% 6% 

9% 10% 

12% 12% 

20% 
 

15% 

21% 

25% 

27% 
30% 

SEGÚN RELACIÓN QUE GUARDAN LAS USUARIAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 

TRUJILLO CON SU AGRESOR. 

GRÁFICO N° 05 
 

 

 

FUENTE: CUADRO N°05 

 
 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de las usuarias atendidas en la 

Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo; el 27 % su agresor suele 

ser su conviviente; el 21% es agredida por su esposo, el 12% es agredida por su ex- 

conviviente y otro 12% es agredida por su ex-esposo; el 9% manifestó haber sido 

agredida por el progenitor de su hijo con el que no ha tenido convivencia, un 3% 

manifiesta que su agresor fue su pareja sexual con el que no tiene hijos, otro 3% 

manifestó haber sido agredida por su hermano. 
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si No 
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si 

SEGÚN VIOLENCIA EJERCIDA EN LA NIÑEZ EN USUARIAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE 

LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
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CUADRO N° 06 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN VIOLENCIA EJERCIDA 

EN LA NIÑEZ EN USUARIAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 

 
¿Recuerdas haber 

sufrido violencia en la 
infancia? 

Nº DE 
USUARIAS 

 

% 

SI 24 73% 

No 9 27% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
 

 GRÁFICO N° 06 
 

 

FUENTE: CUADRO N°06 

 

 
En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de las usuarias atendidas 

en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 73% recordó 

si haber sufrido de violencia en su infancia de parte de sus padres y en algunos 

casos de parte de algún familiar, mientras que el 27% manifestó no recordar que 

hubiera sufrido violencia. 
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% 
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48% 

 

50% 

 

CUADRO N° 07 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN SUCESOS VIOLENTOS 

EVIDENCIADOS EN LA NIÑEZ EN USUARIAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 
¿Recuerdas haber presenciado 
algún suceso violento entre tus 

padres o de algún familiar 
cercano en la niñez? 

 
Nº DE 

USUARIAS 

 
% 

Padres 16 48% 

Tíos 5 15% 

Hermanos 3 9% 

Abuelos 3 9% 

No presencio violencia 6 18% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
GRÁFICO N° 07 

 

 

FUENTE: CUADRO N°07 

 
En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de las usuarias atendidas en 

la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 48% recordó haber 

evidenciado violencia durante su niñez de parte de sus padres, el 18% manifestó 

no haber evidenciado violencia; el 15% manifestó haber visto violencia de parte de 

sus tíos; un 9% manifestó haber evidenciado violencia por parte de sus hermanos 

y otro 3% evidencio violencia en sus abuelos. 
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No, 33% 
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50% 

40% 

SEGÚN CHANTAJES O AMENAZAS EVIDENCIADAS EN LA 
NIÑEZ EN USUARIAS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 
TRUJILLO. 

Si , 67% 70% 

CUADRO N° 08 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN CHANTAJES O 

AMENAZAS EVIDENCIADAS EN LA NIÑEZ EN USUARIAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 

TRUJILLO. 

 

Recuerdas haber sido chantajeado 
o amenazado por alguien para 

hacer alguna cosa? 

 
Nº DE 

USUARIAS 

 
% 

Si 24 67% 

No 12 33% 

TOTAL 36 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante 
los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
GRÁFICO N° 08 

 

 

FUENTE: CUADRO N°08 

 
En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de las usuarias atendidas en 

la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 67% de las usuarias 

si recordó haber sufrido de chantajes o amenazas en su niñez y un 33% no recordó 

haber sufrido de amenazas o chantajes en su niñez. 
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NO SI 
 

NO SI 

SEGÚN MALTRATOS PSICOLÓGICOS CON INSULTOS Y 
HUMILLACIONES SUFRIDOS EN LA NIÑEZ EN USUARIAS DE 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE 
LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

  56%  

44% 
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CUADRO N° 09 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN MALTRATOS 

PSICOLÓGICOS CON INSULTOS Y HUMILLACIONES SUFRIDOS EN LA NIÑEZ 

EN USUARIAS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA 

DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 
 

¿Recuerdas haber sido 
maltratada psicológicamente 
con insultos o humillaciones 

por algún familiar en la 
infancia? 

 
Nº DE 

USUARIAS 

 
 

% 

NO 16 44% 

SI 20 56% 

total 36 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
GRÁFICO N° 09 

 

 

FUENTE: CUADRO N°09 

 
En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de las usuarias atendidas 

en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 44% de las 

usuarias no recordó haber sido humillada y recibido insultos en su niñez, 

mientras que el 56% de las usuarias recuerda haber sido humillada y recibido 

insultos en su niñez. 
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Indiferente a la situación Discutiendo Dialogando 

% 
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SEGÚN RESOLUCIÓN PARA ENFRENTAR PROBLEMAS Y DIFICULTADES 
QUE SE LES PRESENTA A USUARIAS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

55% 60% 

 

CUADRO N° 10 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESOLUCIÓN PARA 

ENFRENTAR PROBLEMAS Y DIFICULTADES QUE SE LES PRESENTA A 

USUARIAS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE 

LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 
 

¿Cómo sueles enfrentar las 
dificultades o problemas que 

se te presentan? 

Nº DE 
USUARIAS 

 
% 

Dialogando 10 30% 

Discutiendo 18 55% 

Indiferente a la situación 5 15% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 10 
 

 

FUENTE: CUADRO N°10 

 
En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de las usuarias atendidas 

en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 55% de las 

usuarias inicia la solución de sus problemas con la discusión; el 30% lo inicia 

dialogando para llevar a la solución: el 15% de los usuarios es indiferente a 

situaciones problemáticas o dificultades. 
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% 

0% 

18% 18% 

27% 

SEGÚN ETAPA DE SU DESARROLLO EN EL QUE FUE VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA 

MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

infancia  Niñez adolescencia juventud adultez 

36% 

CUADRO N° 11 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN ETAPA DE SU 

DESARROLLO EN EL QUE FUE VÍCTIMA DE VIOLENCIA USUARIAS ATENDIDAS 

EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 
¿En qué momento de tu vida 

has sido víctima de algún tipo 
de violencia? 

 

Nº DE USUARIAS % 

Infancia 6 18% 

Niñez 12 36% 

Adolescencia 9 27% 

Juventud 6 18% 

Adultez 0 0% 

TOTAL 33 100%  

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante 
los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
GRÁFICO N° 11 

 

 

FUENTE: CUADRO N°11 

 

En la tabla y figura N° 11, nos muestran que del total de las usuarias atendidas 

en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 36% de las 

usuarias manifiesta haber sufrido de violencia en su etapa de la niñez; el 27% 

manifiesta haber sido víctima de violencia en su adolescencia y el 18% haber 

sido víctima de violencia en los primeros años de vida como es la infancia; otro 

18% manifestó haber sido víctima de violencia en su juventud. 
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% 
 

Si No 

20% 
 

0% 

33% 

60% 
 

40% 

67% 80% 

SEGÚN SEGÚN ANTECEDENTES DE VIOLENCIA EXISTENTES EN LA 
FAMILIA DE PROCEDENCIA DE PAREJA DE USUARIAS ATENDIDAS 

EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

CUADRO N° 12 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN ANTECEDENTES DE 

VIOLENCIA EXISTENTES EN LA FAMILIA DE PROCEDENCIA DE PAREJA 

DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 

TRUJILLO. 
 

¿Tienes conocimientos si tu 
pareja presta antecedentes de 

violencia en su familia? 

Nº DE 
USUARIAS 

 
% 

SI 22 67% 

NO 11 33% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante 
los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
GRÁFICO N° 12 

 

 

 

FUENTE: CUADRO N°12 

 

En la tabla y figura N° 12, nos muestran que del total de las usuarias atendidas 

en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 67% de las 

usuarias manifiesta si conocer de antecedentes de Violencia en la familia de su 

pareja y un 33% mencionó no conocer de la existentes de antecedentes de 

violencia en su pareja. 
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SEGÚN RESPUESTA DE COMPORTAMIENTOS DE PAREJA DESPUÉS DE 
BEBER DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL 

ALTO TRUJILLO. 
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CUADRO N° 13 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPUESTA DE 

COMPORTAMIENTOS DE PAREJAS DESPUÉS DE BEBER DE USUARIAS 

ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 

¿Cómo se porta tu pareja 
cuando consume alcohol? 

Nº DE 
USUARIAS 

% 

Violento Y Agresivo 16 48% 

Cariñoso 6 18% 

Tranquilo 11 33% 

TOTAL 33 100% 

 
*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante 

los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
GRÁFICO N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Violento y agresivo cariñoso tranquilo 

Nº DE USUARIAS 16 6 11 

% 48% 18% 33% 

 

FUENTE: CUADRO N°13 

 

En la tabla y figura N° 13, nos muestran que del total de las usuarias atendidas 

en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 48% de 

parejas de las usuarias después de beber reaccionan muy violento y 

agresivos; el 33% manifestó ser tranquilo cuando está en estado de ebriedad; 

el 18% manifestó que después de que toma se vuelve cariñoso. 

Tí
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ESTUDIA 
 
JUBILADO 

 
TRABAJO FAMILIAR NO 
REMUNERADO 

SU CASA 

0% 
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TRABAJO INDEPENDIENTE 17% 17% 
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USUARIAS DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER- ALTO 
TRUJILLO, SEGÚN OCUPACIÓN-AÑO 2017. 

FACTOR SOCIAL 

CUADRO N° 14 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN OCUPACIÓN DE 
USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO 
TRUJILLO. 

 

OCUPACIÓN 
Nº DE 

USUARIAS 
% 

TRABAJO INDEPENDIENTE 6 17% 

TRABAJO DEPENDIENTE 5 14% 

DESEMPLEADO 8 22% 

SU CASA 9 25% 

ESTUDIA 2 6% 

JUBILADO 0 0% 

TRABAJO FAMILIAR NO 
REMUNERADO 

6 17% 

TOTAL 36 100% 

 
*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante los 

meses de Junio a Diciembre del 2017. 
 
 

GRÁFICO N° 14 
 

 

FUENTE: CUADRO N°14 
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% 
 

Mi esposo YO mi esposo y yo 
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21% 
27% 

40% 

SEGÚN RESPONSABLE DE CUBRIR GASTOS DEL HOGAR DE 
USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER 

DEL ALTO TRUJILLO. 

52% 60% 

 

Según los resultados obtenidos en  las  entrevistas  aplicadas  se  ven  reflejado 

en el cuadro y gráfico N° 14, de un total de 33 mujeres a las que se aplicó la 

entrevista, un 25% de mujeres se dedica al cuidado único  de su familia, el 22%  

se encuentra desempleada toda vez que se desempeña en trabajos eventuales y 

temporales, el 17% trabaja de manera independiente y un 17% tienen un trabajo 

familiar no remunerado, un 14% tiene un trabajando dependiente, un 6% se 

encuentra terminado estudios secundarios, y no se registran personas jubiladas. 

 

CUADRO N° 15 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPONSABLE DE 
CUBRIR GASTOS DEL HOGAR DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 

 

¿Quién se encarga de cubrir los 
gastos del hogar? 

Nº DE 
USUARIAS 

% 

Mi esposo 17 52% 

YO 9 27% 

Mi esposo y yo 7 21% 

TOTAL 33 100% 
 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante los 
meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 
 

GRÁFICO N° 15 
 

FUENTE: CUADRO N°15 
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En la tabla y figura N° 15, nos muestran que del total de las usuarias atendidas en 

la Defensoría de la Mujer del centro poblado del Alto Trujillo, el 52% de las usuarias 

según la pregunta planteada de ver quien se encargaba de cubrir los gastos 

manifestó que su esposo; el 27% de usuarias manifestó ser responsable de los 

gastos del hogar y el 21% comento que los dos se hacían cargo de los gastos. 

 
CUADRO N° 16 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPUESTA OBTENIDA 
DESDE LA VISTA O PERSPECTIVA DE COMO ES VISTA O VALORADA LA 
MUJER EN ESTA SOCIEDAD POR LA USUARIA ATENDIDAS EN LA 
DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 

¿Cómo crees que es vista la mujer en 
esta sociedad actual? 

Nº DE 
USUARIAS 

 
% 

Como un objeto sexual 5 15% 

Como la responsable del cuidado y 
educación de los hijos. 

12 36% 

Responsable de cuidar el hogar 12 36% 

El sostén emocional del hogar 12 36% 

como las encargadas de las actividades 
domesticas 

23 70% 

Administradoras del hogar 4 12% 

Dueñas de sí mismas, dueñas de su cuerpo 
y de su voz 

18 55% 

Sujeta de derechos 16 48% 

una mujer sin derechos 12 36% 

Responsables y comprensivas 16 48% 

Emprendedoras 15 45% 

Lideresa 22 67% 

Independiente 8 24% 

TOTAL 33 100% 

 
*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, durante los 

meses de Junio a Diciembre del 2017. 
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SEGÚN RESPUESTA OBTENIDA SEGUN PUNTO DE VISTA DE USUARIA DE COMO 
ES VISTA O VALORADA LA MUJER EN ESTA SOCIEDAD 

GRÁFICO N° 16 
 
 
 
 

 
Independiente  24%  

Lideresa      67% 

Emprendedoras    45%   

Responsables y comprensivas    48%   

una mujer sin derechos   36%    

Sujeta de derechos    48%   
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Administradoras del hogar 12%      

como las encargadas de las actividades domesticas      70% 

El sostén emocional del hogar   36%    

Responsable de cuidar el hogar   36%    

Como la responsable del cuidado y educación de los hijos.   36%    

Como un objeto sexual 15%      

 

 

FUENTE: CUADRO N°16 

 

 

En la tabla y figura N° 16, según resultados obtenidos en la encuesta del total 

de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del 

Alto Trujillo, el 70% de las usuarias considera que las mujeres son vistas para 

encargarse de las actividades domésticas como función primordial; el 67% 

según la frecuencia de las respuesta consideran que la mujer es vista una 

lideresa y que hoy en día está siendo movilizadora de grandes masas y 

grandes pensamientos emprendedores empresariales; el 55% de las 

usuarias considera que las mujeres son dueñas de sí mismas, dueñas de su 

cuerpo y de su voz; el 48% coincidió en que las mujeres están sujetas de 

derechos y son responsables y comprensivas; el 45% comento que hoy en 

día las mujeres son emprendedoras de muchos negocios; el 36% estuvo de 

acuerdo en que las mujeres no tienen derechos, son responsables del 

cuidado de su hogar y de la educación de sus hijos y son el sostén emocional 

del hogar; el 24% estuvo de acuerdo en que la mujer es independiente; el 

15% considero que la mujer es aun vista como un objeto sexual y un 12% 

considera que la mujer es vista como la administradora de los recursos del 

hogar. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

58% Debe de ser obediente a su esposo 

100% Debe de ser más responsable en su hogar 

67% 

82% 
 

88% 

 
85% 

 
Ya no tiene que estar saliendo a fiestas sola. 

82% 
Tiene que cuidar de su hogar y hacer que este 

perdure. 

Tiene que ser más dedicada a su casa y familia 
nueva. 

Tiene que ser más seria, y no bromearse con los 
demás. 

Tiene que apoyar a su esposo emocionalmente y 
económicamente 

SEGÚN RESPUESTA OBTENIDA DE COMO DEBE DE ACTUAR UNA 
MUJER CASADA POR USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA 

MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

CUADRO N° 17 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RESPUESTA OBTENIDA 
DE COMO DEBE DE ACTUAR UNA MUJER CASADA POR USUARIAS 
ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 

¿De qué forma consideras que debe de 

proceder a actuar una mujer que es casada o 
que ya tienen su pareja? 

Nº DE 
USUARIAS 

 

% 

Debe de ser obediente a su esposo 19 58% 

Debe de ser más responsable en su hogar 33 100% 

Ya no tiene que estar saliendo a fiestas sola. 22 67% 

Tiene que apoyar a su esposo emocionalmente y 
económicamente 

28 85% 

Tiene que ser más seria, y no bromearse con los 
demás. 

29 88% 

Tiene que ser más dedicada a su casa y familia 
nueva. 

27 82% 

Tiene que cuidar de su hogar y hacer que este 
perdure. 

27 82% 

   

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 17 

FUENTE: CUADRO N°17 
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En la tabla y figura N° 17, según resultados obtenidos en la encuesta del total 

de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del 

Alto Trujillo, el 100% de las usuarias considera que las mujeres casadas 

deben de ser más responsable en su hogar; el 88% tiene que ser más seria, 

y no bromearse con los demás; el 85% considera que un mujer casada tiene 

que apoyar a su esposo emocionalmente y económicamente; el 82% tiene 

que ser más dedicada a su casa y familia nueva y tiene la tarea o el reto que 

cuidar de su hogar y hacer que este perdure; el 67% considera que ya no tiene 

que estar saliendo a fiestas sola porque está ya comprometida; el 58% de las 

usuarias considera que una mujer debe de ser obediente a su esposo. 

FACTOR CULTURAL 

 
CUADRO N° 18 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN VALORES Y 
MODELOS ENSEÑADOS POR PADRES DE USUARIAS ATENDIDAS EN 
LA DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 

¿Qué modelos y valores te enseñaron tus 
padres por ser mujer? 

Nº DE 
USUARIAS 

% 

Las mujeres tienen que saber cocinar. 33 100% 

Las mujeres no salen sola en la noche o estar hasta 
altas horas fuera de casa. 

30 91% 

Que las mujeres siempre necesitan de alguien quien 
les proteja. 

26 79% 

Las mujeres tienen que ser delicadas y recatadas. 19 58% 

Las mujeres no tienen que estudian porque cuando 
se casan se dedican a su casa. 

22 67% 

Una mujer tiene que salir casada de su casa. 23 70% 

Las mujeres no deben de trabajar, porque si no 
descuidan de su hogar. 

27 82% 

las mujeres tienen que ser cuidadosas y delicadas 25 76% 

Las mujeres siempre deben de velar por su familia. 23 70% 

Las mujeres siempre deben de dejar que el hombre 
tome las decisiones en la casa. 

 

14 
 

42% 

Que las mujeres tienen que ser comprensivas. 19 58% 

TOTAL 33 100% 

 
*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 

durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 
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Las mujeres tienen que saber cocinar. 
Las mujeres no salen sola en la noche o estar hasta altas horas fuera de casa. 

Que las mujeres siempre necesitan de alguien quien les proteja. 

Las mujeres tienen que ser delicadas y recatadas. 

Las mujeres no tienen que estudian porque cuando se casan se dedican a su casa. 

Una mujer tiene que salir casada de su casa. 
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GRÁFICO N° 18 
 

FUENTE: CUADRO N°18 

 
En la tabla y figura N° 18, según resultados obtenidos en la encuesta del total 

de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro poblado del 

Alto Trujillo, el 100% de las usuarias considera que sus padres siempre le 

inculcaron el tener que saber cocinar, el 91% comentaban que su padres 

siempre les atemorizaban de no salir sola en la noche porque les puede pasar 

algo y no estar hasta altas horas fuera de casa; el 82% de las usuarias 

manifiesta que las mujeres no deben de trabajar, porque si no descuidan de 

su hogar; el 79% de las usuarias encuestadas comento siempre necesitar de 

alguien quien les proteja; el 76% de usuarias respondió que las mujeres 

tienen que ser cuidadosas y delicadas argumentando la mayoría para no ser 

vista como una cualquiera; el 70% de las usuarias considera que el 

matrimonio es algo sagrado y que toda mujer tiene que si o si salir casada de 

su casa y siempre deben de velar por su familia; el 67% de las usuarias 

comento haber escuchado siempre decirle su padre las mujeres no tienen 

que estudiar porque cuando se casan se dedican a su casa; el 58% considero 

que las mujeres siempre tienen que ser comprensivas y el 42% considero que 

las mujeres tiene que ser comprensivas. 
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SEGÚN REACCIÓN FRENTE A PROBLEMAS Y 
DIFICULTADES DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA 
DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

CUADRO N° 19 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, RESPUESTA SOBRE SI LA 
VIOLENCIA ES UN MEDIO APROBATORIO O NO PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DE LAS USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA 
DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

 
¿Consideras que la 

violencia es un medio 
para resolver los 

problemas? 

 
Nº DE USUARIAS 

 
% 

NO 24 73% 

SI 9 27% 

TOTAL 33 100 

 
*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 

durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 
 

GRÁFICO N° 19 
 

 

FUENTE: CUADRO N°19 

 
En la tabla y figura N° 19, según resultados obtenidos en la encuesta dada 

la pregunta planteada sobre si la violencia es un medio a probatorio para 

resolver problemas de obtuvo la aprobación de un 27% y la rotunda 

negación de un 73% que desaprueba ejercer violencia para la solución de 

conflictos y problemas. 
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SEGÚN RANGO DE MANDO Y TOMA DE DECISIONES EN 
HOGAR DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA DE 

LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 

CUADRO N° 20 
 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL, SEGÚN RANGO DE MANDO Y 
TOMA DE DECISIONES EN HOGAR DE USUARIAS ATENDIDAS EN LA 

DEFENSORÍA DE LA MUJER DEL ALTO TRUJILLO. 
 
 

¿En tu casa quien manda y 
toma las decisiones? 

Nº DE 
USUARIAS 

% 

yo 8 24% 

Mi esposo 19 58% 

Mi esposo y yo 6 18% 

TOTAL 33 100% 

*FUENTE: Entrevistas aplicado a usuarias de la Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo, 
durante los meses de Junio a Diciembre del 2017. 

 

GRÁFICO N° 20 
 

 

FUENTE: CUADRO N°20 

 
En la tabla y figura N° 21, según resultados obtenidos en la encuesta 

dada la pregunta planteada sobre si la violencia es un medio a probatorio 

para resolver problemas de obtuvo la aprobación de un 27% y la rotunda 

negación de un 73% que desaprueba ejercer violencia para la solución 

de conflictos y problemas. 
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c. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

- Según factores individuales, cualquiera, independientemente de su sexo y edad, 

puede ser agresor o víctima de la relación abusiva. Sin embargo, las cifras que se 

muestran a continuación en la investigación revelan que son las mujeres, las 

víctimas comunes de este abuso. Según la investigación realizada vemos en la 

tabla y figura Nº 01 a un grupo entre las edades etéreas de 26 a 30 años, en una 

etapa de la adultez con la tasa más alta de un 42% y en un 24% entre las edades 

de 21 y 25 años que son mujeres que se encuentran en la etapa de la juventud, 

quienes van a seguir arrastrando la misma problemática hasta la adultez pasando 

a formar la cifra de adultez maltratadas. Estos comportamientos y actos violentos 

se deben a que en estas edades recién se forman relaciones de pareja, y se van 

generando muchos conflictos y problemas, dadas las responsabilidades y 

compatibilización de costumbres entre dos personas que vienen formadas con 

distintos valores y crianza y en algunos de los casos las mujeres se encuentran 

sometidas a su esposo por  algún tipo de dependencia económica, emocional o  

la mujer se encuentra en una situación de indefensión, encubierta por la intimidad 

y cuidado de la integridad de su familia. 

Lo cual se respalda en lo que afirma: 

 
Rivero, (2006) Llama la atención el predominio de la edad joven en las 

maltratadas, lo que se explica de diversas formas: mayor excitabilidad, mayor 

intensidad emocional de las relaciones, mayores factores de estrés, así como las 

dificultades en la crianza de los hijos y la convivencia. Es en estas edades donde 

se forman las relaciones de pareja, emprenden los problemas conyugales de 

infidelidad y celos, y se presentan las crisis familiares, motivos por los cuales 

también se explica el por qué se encontraron menos pacientes a partir de los 45 

años. 

Según Poll M. et al. (2012) en su estudio titulado “Violencia contra la Mujer en la 

Comunidad” desarrollado en Santiago de Cuba. Nos menciona que por la edad, 

encontramos que el número de mujeres las cuales, con mayor frecuencia, sufren 

violencia están ubicadas en los grupos etarios de 15 a 39 años, con 73,69 %. 

Evidenciándose también que a medida que se avanza en edad se padece menos 

violencia. Los resultados anteriores coinciden con las de esta investigación. Además, 
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las mujeres que sufrieron violencia en esta investigación, un número considerable 

tenía estado conyugal casado o de convivencia, lo cual ratifica el hecho de que en 

esta comunidad todavía las mujeres no se han “desprendido” de los viejos arraigos 

y los hombres se consideran dueños o patrones de ellas. 

Además se obtuvo el siguiente testimonio de una usuaria, que es víctima de violencia 

desde muy joven. 

“…yo me junte señorita con mi esposo a los 15 años de edad y mi esposo 

siempre me trato mal, como a su hija y varias veces me humillaba delante de 

sus amigos y familia diciendo que yo no sabía hacer nada y que lo único que 

era buena era para tener hijos, y hasta ahora me trata mal, el no cambia…” 

(S.R.M- 42 AÑOS) 

Según la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 

Salud (2011). Nos dice que la condición femenina constituye de por sí un factor de 

riesgo importante ya que las mujeres constituyen las principales víctimas de 

violencia. Esta es un problema multicausal que se asocia con factores individuales 

y sociales. Entre los individuales cabe destacar sexo, edad, otros aspectos 

biológicos y fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de 

educación, uso de alcohol o drogas y el haber sufrido o presenciado maltrato  

físico en la niñez. 

Por lo señalado en nuestro estudio y en los estudios encontrados al respecto 

evidenciamos que la edad es un factor clave y de riesgo para que se propicien 

todo acto de violencia, fuera psicológica o física, en mujeres que se encuentran en 

la etapa de la juventud y que a medida que se vaya pasando a la etapa de la 

adultez, disminuye la violencia. 

Según los resultados obtenidos (cuadro N°2) en las entrevistas aplicadas se ve 

reflejado un mayor porcentaje de mujeres de la costa de partes urbanas 

marginales sufren o están más expuestas a casos de violencia, sin dejar de lado 

los resultados de las mujeres que proceden de la región sierra, que en su gran 

mayoría proceden de zonas rurales marginales, quienes son migrantes y poseen 

determinadas características y cultura. 
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Lo cual se respalda en lo que afirma: 

 
Según Silvia M. Ochoa Rivero (2002). En el Perú, considerando la diversidad 

socio cultural de nuestro país, no sólo es de interés la información de las zonas 

rurales y urbanas, pues la delimitación entre ambas es difícil si uno observa el 

desarrollo de ciudades intermedias a lo largo del país. De otro lado, existen 

diferencias culturales en las diversas regiones que configuran una organización 

sociocultural diferenciada, que puede observarse con relación a la presencia de 

mayores niveles de violencia. En la evaluación a los Centros de Emergencia 

Mujer, se observó que aunque no existía más incidencia de casos de maltrato en 

zonas rurales, la violencia registrada fue más brutal en términos de los daños 

físicos causados a las mujeres (Dierna, 2001). 

Por lo señalado en el estudio y en los estudios encontrados al respecto 

coincidimos en que se presentan mayores casos de violencia de personas 

procedentes de las zonas urbanas que de las rurales, pero las consecuencias son 

más impactantes de las zonas rurales, dada su cultura y costumbres. 

 

Según los resultados obtenidos (cuadro N°3) en las entrevistas aplicadas se ve 

reflejado un 53% que viene a ser un poco más de la mitad de la usuarias 

entrevistadas que se encuentran en una situación de convivencia, lo que nuestra 

que no hay mayor compromiso y valoración de las mujeres por parte de los 

varones, dado que no legalizan su situación y los hombre se tornan infieles, 

teniendo de dos a mas parejas e hijos con cada una de ella, viéndolas más como 

un objeto reproductor. 

Lo cual se respalda en lo que afirma: 

 
Pérez Mendoza, D., Bermejo Ferrer, E., &. Cuellar León, I. A. (2013). Existe la 

tendencia de no formalizar las relaciones entre parejas, por los cambios que han 

surgido socialmente donde no es necesario u obligatorio el matrimonio, razón que 

explica que el mayor número de agredidas se encuentre en este grupo. 
 

 
Según González de Olarte y Gavilano (1999).  Dicha  investigación  encuentra 

que, la probabilidad de que la mujer sufra violencia física es mayor en la medida 

en que la pareja tenga trabajo, que se encuentre en estado de convivencia
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separada, el barrio en que radica sea violento y, que la mujer pertenezca a alguna 

red social. La variable pobreza no muestra significancia estadística. 

Por lo señalado en el estudio y en los estudios encontrados al respecto 

coincidimos en que la mayor población de mujeres maltratadas su estado civil es 

de convivencia. 

En la tabla y figura N° 04, se demuestra al 36% como el más alto nivel de estudios 

al que pueden acceder las mujeres que están inmersas en este problema social. El 

bajo nivel educativo, que además de obstaculizar el acceso a la parte laboral, 

muchas veces puede ir acompañado de un buen número de perjuicios que sesgan 

la percepción de los criterios, ideas y sentimientos de la persona, así como de cierto 

déficit en las habilidades interpersonales para la solución de conflictos. 

Según Ackerson, (2008). El nivel educativo y el estar empleada se convierten en 

factores que tienden a “proteger” a las mujeres de la violencia de sus parejas: a 

mayor nivel de educación alcanzada y mayor nivel de ocupación laboral, menor es 

la probabilidad de que sea sujeto de violencia. 

Según León Mendoza (2010). Dado el nivel de educación del varón, el hecho de 

que la mujer alcance un mayor nivel de educación reduce el poder relativo de 

conocimiento y de dominio del cónyuge varón. Una mujer, cuanto más educada o 

instruida es, hace valer y respetar mucho más sus derechos, por ende, permite 

menos actos de violencia o de agresión por parte de su pareja. Adicionalmente, en 

tanto que la educación incrementa la productividad y competitividad personal, una 

mujer con mayor educación puede generar un mayor nivel de ingreso económico, 

lo cual, en la medida en que reduce el poder económico relativo del varón, tiende a 

coadyuvar a la reducción de la violencia conyugal contra la mujer. 

Es indiscutible que la violencia afecta a todos por igual, independientemente del 

nivel escolar alcanzado, pero aquellas con menor grado de instrucción son más 

sensibles a ser violentadas, hecho que se corrobora con el estudio, razón por la 

cual se hace necesario desarrollar la autonomía económica y académica de la 

mujer para favorecer su desarrollo personal y social. Estos resultados se asemejan 

a los de Murphy (2006) y Ramírez (2007), quienes señalan en sus estudios que es 

más frecuente la violencia en personas que poseen bajo nivel educacional. 
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“…cuando yo me metí con él estaba  estudiando,  pero  mi pareja me  dijo 

que dejara de estudiar, porque él me mantendría y que no había necesidad 

de terminar mis estudios técnicos de enfermería, porque mejor era que me 

quedara al cuidado de los chicos…” (G.B.N- 26 AÑOS) 

“…cuando mis hijos crecieran me dijo mi esposo que retomaría mis estudios 

universitarios, pero ya no pude porque siempre se presenta uno y otro 

problema, ahora lo vemos difícil porque mientras más crece mi hijo más 

gastos tenemos y me siento impotente porque no encuentro trabajo y mi 

pareja  me  dice  que  él  no  es  mi  papá  para  que  me   eduque……”  

(D.F.L- 29 AÑOS) 

- En la tabla y figura N° 05, se demuestra que del total de usuarias atendidas en la 

defensoría de la mujer, el 27% manifiesta haber sido violentada por su conviviente y 

esto se debe principalmente a que los hombres tienden a buscar por parte de su 

pareja sometimiento y control, a quienes consideran de su propiedad. 

Moreno (2008) la define como “la violencia que los hombres ejercen contra las 

mujeres basándose en la ideología del patriarcado o del machismo” representada 

por la dominación legítima masculina sobre la mujer y situándolas en una posición 

familiar, social y laboral secundaria (Alberdi y Rojas Marcos, 2005). 

Capelo (2005) señala que este tipo de violencia tiene como objeto a la mujer debido 

a la desigualdad distributiva de los roles sociales. 

Para Fernández-Alonso (2003) la define como “aquellas agresiones que se 

producen en el ámbito privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene una 

relación de pareja con la víctima” la clasifica como un tipo de violencia doméstica. 

Así mismo señala que deben tenerse en cuenta en la definición dos elementos clave: 

la reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación de dominio del 

agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la víctima. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

 

“…Mi pareja es una persona muy celosa y controladora, siempre está que me 

pregunta para donde voy, que con quien ando y si no le digo para donde voy 

piensa que le estoy ocultando algo, me controla hasta el dinero que me da ...” 

(F.G.B- 24 AÑOS) 

 
La gran mayoría de mujeres sufre agresión directamente de su pareja vinculada 

sexualmente, conviviente y/o esposo, con quien comparte una relación y 

convivencia o tuvieron algún vínculo de pareja. Por otro lado también se pudo 

apreciar que tienen un tipo de dependencia con su agresor emocional o 

económicamente. Según información recaba de las usuarias una gran parte de 

mujeres manifiesta ser maltratada y humillada por su pareja o esposo, cuando 

solicitan o requieren que estos les den la pensión de sus hijos o en algunos de los 

casos cuando estos se encontraban en estado etílico. 

Existen aspectos sociales y culturales enraizados en la violencia contra las 

mujeres basados en la idea infundada de que la mujer es propiedad del hombre, y 

que esta debe de hacer lo que él desea y si no acata sus órdenes o realiza las 

tareas que este le puede encomendar, esta merece castigo o una corrección para 

que sepa quién manda. 

Según OMS, (2013). La violencia infligida por la pareja es una de las formas más 

comunes de violencia contra la mujer e incluye maltrato físico, sexual o emocional 

y comportamientos controladores por un compañero íntimo. 

La violencia infligida por la pareja se presenta en todos los entornos y grupos 

socioeconómicos, religiosos y culturales. Si bien las mujeres pueden ser violentas 

en sus relaciones con los hombres, a menudo en defensa propia, y a veces hay 

violencia entre parejas del mismo sexo, los agresores más comunes en la violencia 

contra la mujer son compañeros (o excompañeros) íntimos  de sexo  masculino  

En cambio, es mucho más probable que los hombres sean víctimas de actos de 

violencia perpetrados por desconocidos o por conocidos que por alguien más 

cercano a ellos. 
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Se han realizado diversas investigaciones relacionadas con la violencia contra la 

mujer infligida por su pareja. Un estudio multi-país realizado por la OMS mostró 

que entre 10% y 69% de mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia por 

su pareja en algún momento de su vida. 

En la tabla y figura N° 06, se demuestra que del total de usuarias atendidas en la 

defensoría de la mujer, el 73% manifiesta haber sido víctima de violencia en su 

niñez, por parte de sus padres y/o apoderado. 

La reproducción del modelo violento en las relaciones sociales y de familia crea un 

espacio propicio para la imagen y la legitimación de las conductas violentas en las 

personas, los medios de comunicación, instituciones educativas, laborales entre 

otras y en lugar de disuadir o formar, acaban por convertirse en un modelo a seguir 

por otras generaciones. 

“…desde pequeña siempre miraba a mi padre maltratar a mi madre y en 

ocasiones también me maltrataba, ya que decía que no debería de ser como 

mi madre, él decía que me corregía para aprender y que mi esposo también lo 

haría ...” (T.J.N- 38 AÑOS) 

 

En la tabla y figura N° 07, el 48% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron haber presenciado algún 

suceso violento entre tus padres, es importante tener en cuenta que la familia tiene 

una influencia primordial en el desarrollo social y afectivo del niño y del adolescente. 

Si bien el desarrollo de los niños y niñas tiene una influencia multifactorial, es 

indispensable saber cómo influye la familia y los estilos de vida y la crianza en el 

desarrollo social y afectivo, considerando que en un futuro tendrá a relacionarse 

con sus semejantes. 

- En la tabla y figura N° 08, el 67% del total de usuarias atendidas en la Defensoría 

de la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron haber sido víctimas de 

chantajes o amenazas por alguien para hacer alguna cosa en contra de ellas u otra 

persona. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



82 
 

 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 
 

“…Mi pareja es una persona muy violenta, si no hago las cosas tal y cual como 

le gusta se enoja y me comienza a insultar, amenazándome que me hará 

muchas cosas malas. Estos actos de humillación y violencia lo hace siempre 

en privado... (E.M.O- 21 AÑOS) 

“…Ya no soporto más a mi pareja, solo lo hago por mis hijos porque si me 

separo de él dice que me los quitara y no los volveré a ver nunca más... 

(R.L.B- 28 AÑOS)- 

 
Para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el maltrato 

emocional quizá sean más doloroso que el ataque físico, porque socavan su 

seguridad y su confianza en sí misma. Un solo episodio de violencia física puede 

intensificar enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha 

informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la 

violencia misma sino la "tortura mental" y el "vivir con miedo y aterrorizada", los que 

pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos años (Polo, 2007) 

(Magallòn, 2003). 

 

En la tabla y figura N° 09, el 56% del total de usuarias atendidas en la Defensoría 

de la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron haber sido víctimas 

de maltrato psicológico con insultos y humillaciones por algún familiar en la 

infancia. 

En Latinoamérica, la crisis económica ha ocasionado diferencias entre las familias 

pobres y el resto de la sociedad. El cambio en el papel social de la mujer ha 

condicionado consecuencias psicosociales y culturales, entre las que se mencionan: 

el aumento de las separaciones conyugales, la desorganización familiar, la violencia 

intrafamiliar, donde existe maltrato, especialmente a las mujeres, desde etapas 

tempranas de su vida, como es la niñez y adolescencia la cual se continúa en etapas 

posteriores (OPS, OMS, MINSA, 1999,2002, 2005) 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 
 

“…Mi pareja es una persona muy violenta, si no hago las cosas tal y cual como 

le gusta se enoja y me comienza a insultar, amenazándome que me hará 

muchas cosas malas. Estos actos de humillación y violencia lo hace siempre 

en privado... (E.M.O- 21 AÑOS) 

- En la tabla y figura N° 10, el 55% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que suelen enfrentar las 

dificultades o problemas que se les presentan discutiendo, toda vez que sus parejas 

se muestran indiferentes a las opiniones que puedan emitir y no pretenden cambiar 

sus puntos de vista haciendo las cosas a su forma y manera de hacer, ellas tratan 

de ser escuchadas y dar solución a los problemas cotidianos que pueda haber y al 

verse ignorada y no escuchada tratan de exponer y hacer escuchar a través de una 

discusión sus diversos puntos de vista. 

Se ha mencionado ya, que la violencia contra la mujer es un fenómeno social muy 

peligroso, actualmente está considerada como un medio con el cual los hombres 

hacen oír su voz, mientras que la mayoría de mujeres son tímidas y con baja 

autoestima. Ellas prefieren ser perjudicadas y soportar esta situación, antes de 

cambiarla o denunciar el hecho, (Torres, 2003). 

- En la tabla y figura N° 11, el 36% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que en un momento de su 

vida han sido víctima de algún tipo de violencia 

Velásquez (2003), afirma que ninguna mujer se salva de la violencia, en la medida 

que pertenece a un colectivo dominado, independientemente de su clase social o 

nivel educativo, esto porque durante los primeros años de vida incorporan 

experiencias que se les impone de tal modo que en la edad adolescente o adulta la 

violencia se torna como algo normal o algo que es esperado como un riesgo. 

- En la tabla y figura N° 12, el 67% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que tienen conocimientos 

de que su pareja si presenta antecedentes de violencia en su familia 

Jiménez (2001), considera que los hombres maltratan a la mujer hasta con palabras 

porque en las familias se les ha enseñado que ellos son superiores, y al sentir esa 

superioridad amenazada, agreden. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

 
“…mi esposo es una persona muy agresiva no se le puede decir ni reclamar 

nada, porque piensa que yo le estoy faltando el respeto y que me creo superior 

a él, cuando él dice que solo él puede gritar o reclamar porque es el jefe del 

hogar ... (E.M.O- 21 AÑOS) 

 

- En la tabla y figura N° 13, el 48% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron como su pareja cuando 

bebe alcohol se porta muy violento y agresivo, esto se debe fundamentalmente a 

que el alcohol ocasiona en las personal alteración de su estado y personalidad. 

 

“…Me da miedo cuando mi esposo toma porque cambia por completo, ya no 

es él, se pone muy agresivo y siempre termina reclamándome muchas cosas 

que cuando está sano ni idea yo de lo que él piensa de mi... (C.C.L-31 AÑOS) 

Noblega M. y Virginia P. mostraron en su estudio cualitativo al alcohol como un 

factor que puede ocasionar graves discusiones con sus parejas, llegando a tener 

conductas violentas, además que influye indirectamente en la aparición de la 

violencia, debido al gasto en la economía del hogar que tiene. Así mismo Noblega 

M. en el Estudio 2 de su investigación, este último de tipo cualitativo se encontró 

que cuando el hombre consume alcohol se torna agresivo. A pesar de algunas 

asociaciones, el rol exacto que cumple el consumo de alcohol en la violencia hacia 

la pareja se encuentra aún en debate y es posible que actué como un 

desencadenante por lo que existirían otros factores asociados. Para la presente 

investigación el factor Consumo de alcohol en la pareja represento en el análisis bi 

y multivariado, entre todos los factores en estudio un fuerte predictor de violencia 

basada en género, debido a la capacidad de desencadenar conductas violentas 

directas e indirectas, por parte de la pareja sobre la mujer. Este fenómeno es 

frecuente en las investigaciones. 

Según Matos y Sulmont (2009), Con información de ENDES 2007,  encuentra  

que la ocurrencia de la violencia conyugal contra la mujer está asociada 

principalmente a los indicadores del patriarcalismo y el control machista. 

Específicamente, el consumo recurrente del alcohol es uno de los factores que 

incrementa la probabilidad de ocurrencia de dicho fenómeno. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

 
- En la tabla y figura N° 14, el 25% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que principalmente se 

centran en las tareas de su casa con el cuidado específicamente de sus hijos y 

atender a su esposo, también encontramos que hay mujeres que tiene trabajos 

independientes, en su mayoría dedicándose al trabajo ambulatorio, para de  

alguna manera no depender  económicamente  de sus parejas  o esposo,  quien 

en su mayoría humilla a su pareja toda vez que les solicitan dinero para hacer 

compras del hogar o personales. Si bien hay mujeres que trabajan pero lo que 

ganan trabajando no supera al sueldo de un varón, porque la remuneración suele 

ser desigual. 

Según León Mendoza (2010). Cabe destacar la probabilidad de generación de 

violencia física en hogares de la clase media y pobre y, la relativa ausencia de ella 

en hogares de estratos económicos ricos o muy ricos. De la misma manera, el 

hecho de la mujer tenga mayor probabilidad de sufrir agresión física en la medida 

en que ella no esté incorporada al mercado laboral o que esté desempleada. 

Cuando el hogar es pobre y la mujer no está empleada en el mercado laboral, la 

probabilidad de violencia es mayor porque se incrementa el grado de dominio o 

poder económico del varón sobre su pareja. En contraposición, ello quiere decir 

que, si la mujer labora en el mercado de trabajo y coadyuva a que la familia goce 

de mayor estatus económico, tiende a ausentarse la probabilidad de violencia 

física conyugal. 

La generación de la violencia cuando la mujer que trabaja es una mano de obra 

de mediana calificación, que cuenta con educación superior y radica en la zona 

urbana y región de la costa, estaría reflejando la respuesta agresiva del varón 

ante la relativa pérdida de control machista y patriarcal o ante la ganancia de 

empoderamiento de la mujer. Ello refleja que el proceso de empoderamiento de la 

mujer peruana está sujeto a ciertas resistencias de las parejas machistas y 

patriarcales, tal como lo señala también de alguna manera el estudio de Matos y 

Sulmont (2009). 
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Además se obtuvo el siguiente testimonio de una usuaria, que es víctima de 

violencia: 

“…me siento abrumada todo el día en mi casa necesito también trabajar, soy 

profesional pero desde que me case deje de ejercer mi profesión porque me 

dedico a tiempo completo a mi casa y mi esposo no quiere que trabaje porque 

dice que descuidaría el hogar principalmente a los chicos…” (P.C.S- 36 AÑOS) 

 
- En la tabla y figura N° 15, el 52% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que su pareja es quién se 

encarga de cubrir los gastos del hogar. 

Además se obtuvo el siguiente testimonio de una usuaria, víctima de violencia: 

 
“…mi esposo me controla todo el tiempo el dinero que me da, hasta ha llegado 

en ocasiones a decirme que le rinda las cuentas porque le parece que mucho 

dinero gasto y cuando le pido dinero lo primero que hace es humillarme y 

luego de todo lo que me dice me da…” (C.F.M- 26 AÑOS) 

 

Castro & Riquer (2006) definen a la violencia económica como las formas de agresión 

con el fin de controlar el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, o bien la 

forma en que dicho ingreso se gasta, como la propiedad y uso de los bienes muebles 

e inmuebles que forman parte del patrimonio de la pareja, que incluyen: reclamos de 

dinero, amenazas o incumplimientos con relación a dar el gasto, usurpación de bienes 

materiales, prohibiciones de trabajar o estudiar. 

- En la tabla y figura N° 16, el 70% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que las mujeres están 

siempre relegadas a las actividades domésticas lo que se puede presenciar y 

evidenciar en esta sociedad actual, lo que se puede decir hoy en día que la mujer 

busca salir de esa posición para mostrarse, como una mujer llena de habilidades y 

lideresa. 

Se trata de una división de roles y perfiles de personalidad que definen al hombre 

como activo, agresivo, posesivo-dominante, proveedor, a quien se le resta su 

capacidad de ternura, a cambio de un modelo que suele degenerar, en algunos 

casos, conductas antisociales, mientras que a la mujer se le define como pasiva, 

sumisa y dependiente económicamente; condición que en estos tiempos, se
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agudizar por la crisis generada por la marginalidad, pobreza, bajo nivel educacional, 

desórdenes conductuales y problemas de autoestima (Corsi y Bonino, 2003). 

- En la tabla y figura N° 17, el 100% del total de usuarias atendidas en la Defensoría 

de la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que una mujer casada 

debe de debe de ser responsable en su hogar, lo que implica que no tiene que 

desligarse de las tareas domésticas y del cuidado principal de sus hijos. 

Al revisar la bibliografía pertinente a esta investigación, especialmente a Corsi Jorge 

y Peyru (2006), se encuentra que durante el siglo XVI, a partir del Humanismo, las 

mujeres deberían cumplir con tres funciones básicas: ser buenas madres y esposas, 

organizar el trabajo doméstico, y perpetuar la especie humana. Fray Luís de León, 

en su obra La Perfecta Casada, recoge la doctrina del Concilio de Trento y traza el 

perfil ideal de la mujer: modesta, recatada, obediente, sacrificada, defensora del 

propio honor y del familiar, educadora de los hijos, etc. 

Además se obtuvo el siguiente testimonio de una usuaria: 

 
“…cuando yo me case me dedique al cuidado de mi casa, siempre al pendiente 

de mi esposo e hijos, tal y como mis padres me inculcaron…” (L.H.S- 37 

AÑOS) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó en el 2004 el  primer  

informe mundial sobre la violencia de género, basada en 24 000 entrevistas a 

mujeres de diez países. Los datos son espeluznantes. Cada 18 segundos, una 

mujer es maltratada en el mundo. Una paliza puede ser producto de lo que la cena 

no esté lista, de no haber terminado las labores de la casa a tiempo, desobedecer o 

negarse a tener relaciones sexuales .Es también muy claro ,según el estudio, que 

gran número de mujeres ni informa de ello 

- En la tabla y figura N° 18, del total de usuarias atendidas en la Defensoría de la 

mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que sus padres siempre les 

inculcaron por el hecho de ser mujer de tener que aprender a cocinar y saber 

desempeñarse en tareas del hogar. Esto se debe principalmente a los valores y 

modelos de crianza que recibieron las usuarias de generación a generación y ello 

suele estar muy marcado en su entorno social. Por lo señalado en nuestro estudio 

e investigación encontramos que hay conductas machistas que se refuerzan y 
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trasmiten de generación en generación de madre e hija. Muchas de las mujeres 

tienen crear un síndrome de indefección y conformismo de su situación, dada la 

deficiencia de las instituciones para dar soporte y salida a la problemática que 

aqueja a muchas mujeres. 

 

Además se obtuvo el siguiente testimonio de una usuaria: 

 
“…yo siempre estoy al pendiente de mi casa al cuidado de mis hijos de mis, 

pero yo tuve que renunciar a desenvolverme en lo que más me gusta hacer 

porque me tengo que centrar en mi casa en preparar la comida de mis hijos 

que se van a estudiar y de mi esposo que regresa de trabajar porque si mi 

esposo no encuentra su almuerzo listo a la hora se molesta.. (A.M.D- 37 AÑOS) 

 
Haimovich (1999), refiere que la violencia contra las mujeres constituye un grave 

problema social, consecuencia de la dominación ancestral que el hombre ejerce 

sobre la mujer, y que presenta profundas raíces sociales y culturales. Es un 

problema, por tanto, que tiene que ver con el papel de sumisión al que la mujer ha 

sido relegada durante siglos; asimismo, señala que la cultura viene enseñando 

desde cientos de años que la mujer es el sexo débil y es el hombre quien tiene el 

poder, el superior en todo. Se considera a la mujer como la que tiene que atender al 

esposo, cuidar de los hijos, velar por el hogar, realizar actividades que 

aparentemente son sencillas y que sólo lo puede realizar una mujer. 

- En la tabla y figura N° 19, el 73% del total de usuarias atendidas en la Defensoría de 

la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifiestan que para ellas la violencia es 

un medio para resolver los problemas. La mayoría de las mujeres naturalizan a la 

violencia como un acto normal y que se da dentro de las relaciones de convivencia 

y consideran un medio para resolver los problemas. 

Además se obtuvo el siguiente testimonio de una usuaria: 

 
“…en un hogar siempre va a ver problemas de eso nadie se salva y en los 

problemas de pareja nadie debe de meterse, porque eso problemas son 

pasajeros, solo es cuestión de esperar a que madure la pareja, ya se irá dando 

cuenta…” (J.Q.G- 42 AÑOS) 
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HIRIGOYEN (2006), señala que el valor de los mitos culturales son elementos que 

contribuyen a la perpetuación de la violencia contra la mujer, puesto que una de las 

características de los mitos es su resistencia al cambio. La fuerza del mito reside en 

su vulnerabilidad a las pruebas racionales que lo desmienten. En el caso de la 

violencia doméstica, los mitos cumplen tres funciones principales: Culpabilizan a la 

víctima (provocación, masoquismo etc.), naturalizan la violencia (―el matrimonio es 

así‖, ―los celos son el condimento del amor‖), impiden a la víctima salir de la 

situación (mitos acerca de la familia, el amor, la abnegación, la maternidad, etc.). 

- En la tabla y figura N° 20, el 58%% del total de usuarias atendidas en la Defensoría 

de la mujer del centro poblado del alto Trujillo, manifestaron que quien manda y toma 

las decisiones en su casa es su esposo como le jefe del hogar. 

El varón ha sido y continúa siendo el que dictamina las decisiones dentro y fuera del 

hogar, mientras que la mujer tiene que agachar la cabeza y obedecer como si fuera 

un objeto a manipular por el hombre. Mientras no se analicen las causas que motivan 

el fenómeno de la violencia contra la mujer y se pongan en práctica programas 

objetivos para su erradicación, se convivirá con la explotación de seres humanos, 

específicamente la de mujeres y niños. Su génesis habrá que buscarla en las raíces 

sociales y culturales de cada país (Polo, 2007). 

 
Manjon (2012) nos muestra que en las mujeres con violencia se desarrollan 

procesos mentales muy intensos que suelen dificultar la toma de decisiones o los 

cambios para enfrentar una vida sin violencia. 
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d. CONCLUSIONES 

 
1. La mayoría de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, entrevistadas revelan haber sufrido violencia en las 

edades fluctuantes entre los 21 y 25 años en una etapa de su juventud, 

arrastrando dicha problemática hasta 26 a 30 años, en una etapa de la 

adultez con la tasa más alta de un 42%, lo que se infiere que entre dichas 

edades las mujeres se encuentran más vulnerables, de poder ser presas 

de cualquier tipo de violencia, debido al tener miedo a quedarse 

solas y no poder tener un compañero, una familia e hijos. 

 
2. Un 48% de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo, comentaron ser procedente de la sierra Liberteña 

en donde el nivel de violencia es creciente, considerando la diversidad 

sociocultural de nuestro país, costumbres y creencias que rigen el 

comportamiento humano esto se ve reflejado en las cifras. 

 
3. El 36% de mujeres encuestadas opinaron que a lo mucho alcanzaron tener 

estudios secundarios, pero incompletos. Siendo el factor educación una 

puerta a la luz del conocimiento sobre leyes y derechos que respaldan a 

mujeres en situaciones de vulnerabilidad. 

 
4. El 27% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo, manifestó haber sufrido violencia de parte de su 

pareja con quien tienen una relación de convivencia diaria. 

 
5.  El 73% de mujeres atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo, manifestó haber sufrido de violencia física y 

psicológica de parte de sus padres o apoderados, toda vez que se 

consideraba que de esa forma se corrigen conductas y la persona estará 

dispuesta a cumplir reglas o acatar órdenes. 

 
6. El 48% de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo manifestó haber presenciado actos violentos entre 

sus padres durante su niñez. 
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7.  EL 67% de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo, manifestó haber sufrido de chantajes y amenazas 

por parte de algún conocido para hacer alguna cosa en contra de su 

integridad. 

 

8. El 56% de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro poblado 

del Alto Trujillo, manifestó haber sido maltratada psicológicamente con 

insultos o humillaciones por algún familiar en la infancia por su condición de 

género y características personales. 

 
9. El 55% de las de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo, manifestó que tiende a enfrentar las dificultades o 

problemas que se les presentan siempre discutiendo, toda vez que se 

sienten agredidas por sus parejas e utilizan como una manera de defensa e 

impotencia.  

 
10. El 36% de la población de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del 

centro poblado del Alto Trujillo, expreso haber sido durante su niñez víctima 

de violencia, se llega a la determinación que es un antecedente que va a influir 

en la victima en su forma de relacionarse con su pareja conyugal y también 

con su medio. 

 

11. el 67% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del Centro 

Poblado del Alto Trujillo, dio a conocer la presencia de antecedentes de 

violencia existentes en la familia de procedencia de su pareja, se concluye 

que haber estado inmerso en un círculo vicioso de violencia siempre. 

12. El 48% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, expreso que cuando su pareja consume alcohol 

tiende a ser más violento y agresivo con sus amigos y familia, lo que se 

concluyó en que el consumo de alcohol en la pareja de la víctima influye para 

crearse un cuadro de violencia. 
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13. El 25% de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro poblado 

del Alto Trujillo, comento ocuparse a su casa únicamente, en donde se 

concluyó que existe un fuerte factor cultural de influencia para que se propicie 

un tipo de violencia domestica ejercida hacia la mujer. 

 

14. El 52% de usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro poblado 

del Alto Trujillo, indicó que quien se encargaba de los gastos del hogar es su 

esposo, lo que genera en la usuarias cierto grado de dependencia y 

sometimiento a sus parejas.  

 
15. El 70% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, manifestó que: en esta sociedad la mujer es 

relevada a desarrollar actividades domésticas. 

 
16. El 100% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, con respecto a la pregunta planteada de cómo debe 

de comportarse una mujer casada o que ya tiene su pareja, comento que 

tiene que ser más responsable en su hogar. 

 

17. el 100% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, manifestó que sus padres por el hecho de ser mujer 

siempre les impulsaron a que las mujeres tiene que aprender a cocinar para 

estar al servicio, cuidado y atención de los demás 

 

18. el 73% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, manifestó que no aprueba a la violencia como un 

medio aprobatorio para solucionar los problemas. 

 

19. El 58% de las usuarias atendidas en la Defensoría de la Mujer del centro 

poblado del Alto Trujillo, reporto que su esposo es quien toma las decisiones 

en el hogar. 
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e. RECOMENDACIONES 

 
 

- Desde el enfoque de derechos humanos, los problemas sociales 

constituyen violaciones a los derechos humanos, y con tal se le llama al 

estado a asumir el compromiso de trabajar en una educación basada en 

derechos de equidad e igualdad de género, para tener una sociedad 

saludable donde tengamos individuos capaces de relacionarse y vivir en 

armonía con sus semejantes. 

 
- El profesional de Trabajo Social debe de estar empoderado en temas de 

Derechos Humanos y temas de Equidad e lgualdad de Género, para 

poder intervenir a nivel individual, grupal y familiar y tener la capacidad 

de evaluar los niveles de riesgo de la persona afectada por violencia y 

poder empoderarla para posicionarla socialmente y sea un elemento 

clave para promover el cambio en la sociedad. 

 
- El departamento de Bienestar Social de la Defensoría de la Mujer del 

Centro Poblado del Alto Trujillo, debe fomentar la creación de grupos 

sociales o brigadas, que brinden capacitación y asesoría en defensa de 

los derechos de la mujer a nivel local y nacional para que más mujeres 

estén informadas de sus derechos y se sientan respaldadas por alguna 

organización, dado que en algunos casos no reciben el respaldo de sus 

familiares y las organizaciones del estado no se abastecen para brindar la 

ayuda necesaria, consideremos que viviremos mejor toda vez que 

nosotros mismos nos ayudemos y contribuyamos a vivir mejor. 

 
- El departamento de Bienestar Social de la defensoría de la mujer del 

centro poblado del alto Trujillo, debe planificar y ejecutar programas 

integrales que incluyan realizar talleres vivenciales, reuniones, 

capacitaciones y consejería, e impartiendo educación a los familiares y 

usuarias víctimas de violencia, a fin de seguir mejorando y contribuyendo 

a una sociedad más equitativa y distributiva, así también fortalecer las 

estrategias de enseñanza en las instituciones educativas a través de los 

distintos programas. 
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ANEXO 01 
 

REGISTRO DE OBSERVACION 
 

 

 
LUGAR:  ....................................................................................................................... 

 
 

FECHA:  ...................................................................................................................... 

 
 

HORA  DE   INICIO:   …………………....   HORA  DE  TÉRMINO:………………… 

 
 

OBSERVADORA:……………………………………………………………...…………. 

 
 

OBJETIVO: ............................................................................................................... 

 
DESCRIPCION Y RELATO: 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
COMENTARIO 

 
 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
LEYENDA 

 
 

1.- Poco Confiable 

2.- Confiable 

3.- Muy Confiable 

………………………………………………………………… 
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ANEXO 02 
 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
 

 

 
LUGAR: ........................................................................................................................ 

 
 

FECHA: ……………………………………………………………………………….….… 

 
 

HORA DE INICIO: …………………....  HORA DE TÉRMINO:………………..……… 

 
TEMA: ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

OBJETIVO: .................................................................................................................... 

 
 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………………... 

 
 

ENTREVISTADOR: ……………………………………………………………………….... 

 
 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 
Valoración de la información:  Buena( ) Regular ( ) Deficiente ( ) 
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ANEXO 03 

ENCUESTA 

TÍTULO: “Factores sociales, culturales y personales que influyen en la violencia de 

género en las mujeres del Centro Poblado del Alto Trujillo atendidas en la 

Defensoría de la Mujer – 2017”. 
 
 

NOMBRE:………………………………………………………….…………………..………… 

EDAD:…………………………………………………………………………………….……… 
 
 

 FACTORES PERSONALES:

1. Lugar de procedencia: 

 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

Departamento Provincia Distrito 

   

 
2. Estado civil: 

 
 

ESTADO CIVIL/ CONYUGAL 

Soltera  Casada  Viuda  Divorciada  Conviviente  

3. Nivel educativo: 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno  Primaria C I Secundaria C I 
Sup. 

Técnico 
C I 

Sup. 
Universitario 

C I 

 
4. ¿Qué relación guardas con el agresor? (Marcar con un X una sola alternativa) 

 
 

 

Esposo 
 Ex 

Esposo/ 
a 

  

Conviviente 
 

Ex 
Conviviente 

 
Madre/ 
Padre 

 
Padrastro/ 
Madrasta 

 

Hermano 
 

Hijo/a 
 

Abuelo/a 
 

cuñado/a 
 Suegro/ 

(a) 
 

Yerno/Nuera 
 

Progenitor/a de su hijo pero no han 
vivido juntos 

 
Otro familiar 

 
Otros: 

  

 

Pareja sexual sin hijos (V.S) 
 Enamorado/novio que 

no es pareja sexual 
(V.S) 

 
Desconocid 
o (*) 

 

 

5. ¿Recuerdas haber sufrido violencia en la niñez? 
 

Sí No 

FECHA:……/……/…… 
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6. ¿Recuerdas haber presenciado algún suceso violento entre tus padres o de algún 

familiar cercano en la niñez? 

 
No presenció 

violencia 
 

Padres 
 

Abuelos 
 

Tíos 
 

Hermanos 
 

 
7. ¿Recuerda haber sido chantajeada o amenazada por alguien en tu niñez para hacer 

alguna cosa? 
 

Sí No 

 

8. ¿Recuerdas haber sido maltratada psicológicamente con insultos o humillaciones 

en tu niñez? 
 

Sí No 

 

9. ¿Cómo era la relación con tus padres? 
 

Buena  Muy buena  Regular  Mala  Muy mala  

 
10. ¿Cómo sueles enfrentar las dificultades o problemas que se te presentan? 

 

 

Dialogando  Discutiendo  Indiferente a la situación  

 

11. ¿En qué momento de tu vida has sido víctima de algún tipo de violencia? 
 

 

Infancia  Niñez  Adolescencia  Juventud  Adultez  

 

12. ¿Tienes conocimientos si tu pareja presenta antecedentes de violencia en su 

familia? 

Sí No 

 
13. ¿Cómo se porta tu pareja cuando consume alcohol? 

 
Agresivo y violento  Amoroso, cariñoso  Tranquilo y respetuoso  

 
 

 FACTOR SOCIAL

14. ¿Quién se encarga de cubrir los gastos del hogar? 

 
Mi esposo  Yo  Mi esposo y yo  

 
15. ¿En este momento como está la economía de tu hogar? 

 
Buena  Muy buena  Regular  Mala  Muy mala  
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16. ¿Cómo crees que eres vista como mujer por las personas que estas rodeada en 

esta sociedad? 
 

Como un objeto sexual  

Como la responsable del cuidado y educación de los hijos.  

Responsable de cuidar el hogar  

El sostén emocional del hogar  

como las encargadas de las actividades domesticas  

Administradoras del hogar  

Dueñas de sí mismas, dueñas de su cuerpo y de su voz  

Sujeta de derechos  

una mujer sin derechos  

Responsables y comprensivas  

Emprendedoras  

Lideresa  

Independiente  

  

17. ¿De qué forma consideras que debe de proceder a actuar una mujer que es casada 

o que ya tienen su pareja? 

 
 

 

 

 
 

 FACTOR CULTURAL 

18. ¿Qué modelos y valores te enseñaron tus padres por ser mujer? 
 

Las mujeres tienen que saber cocinar.  

Las mujeres no salen sola en la noche o estar hasta altas horas 
fuera de casa. 

 

Que las mujeres siempre necesitan de alguien quien les proteja.  

Las mujeres tienen que ser delicadas y recatadas.  

Las mujeres no tienen que estudian porque cuando se casan se 
dedican a su casa. 

 

Una mujer tiene que salir casada de su casa.  

Las mujeres no deben de trabajar, porque si no descuidan de su 
hogar. 

 

Las mujeres tienen que ser cuidadosas y delicadas  

Las mujeres siempre deben de velar por su familia.  

Las mujeres siempre deben de dejar que el hombre tome las 
decisiones en la casa. 

 

Que las mujeres tienen que ser comprensivas.  

Las mujeres tienen que vestir decentes por respeto y sin 
provocaciones. 
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19. ¿consideras que la violencia es un medio para resolver los problemas? 

Si No 

20. ¿De qué manera solucionas los problemas o diferencias que tienes con tu pareja? 

 
Dialogando  Discutiendo  Indiferente a la situación  

 
21. ¿En tu casa quien manda y toma las decisiones? 

 
Yo  Mi esposo  Mi Esposo y yo  

 

22. ¿En algún momento de tu vida has sido víctima de violencia? 

 
Infancia  Niñez  Adolescencia  Juventud  Adultez  
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Foto N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO POBLADO DEL ALTO TRUJILLO –AÑO 2017 
La foto evidencia la zona de trabajo en donde refleja su realidad socioeconómica y 

accesibilidad a la zona. 

Anexo 04 

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO 

 

 

 

Foto N° 1 
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Foto N° 4 

 
 

 
 

Foto tomada 
durante las 

visitas 
domiciliarias a 

las usuarias 
víctimas de 

violencia que 
son atendidas 

en la Defensoría 
de la Mujer. 

Enero- 2018. 

 

 

  
 

 

 

 
 

Foto del croquis 
del centro 
poblado del Alto 
Trujillo, con el 
que cuenta la 
Defensoría de la 
Mujer  para 
realizar  las 
visitas a las 
usuarias   y 
mapear la zona 
identificando  a 
las usuarias  e 
instituciones de 
apoyo–Año 
2018. 

Foto N° 3 
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Foto tomada durante las encuestas realizadas a las usuarias víctimas de violencia 
que son atendidas en la Defensoría de la Mujer. Periodo Junio-Diciembre 2017. 

Foto N° 6 

 
 

 
 

Foto N° 5 
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Foto N° 9 

 

 
 

Foto tomada en la 
institución- 
Defensoría de la 
Mujer del centro 
Poblado  Alto 
Trujillo, durante 
recojo   de 
información del 
cuestionario  y 
aplicación de 
entrevistas. 
Periodo Junio- 
Diciembre 2017. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto N° 7 Foto N° 8 
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