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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de los factores fami-

liares en la presencia de la violencia contra la mujer de la ONGD Kulli en el año 2018. 

La problemática a investigar surge de la interacción que se ha tenido con las mujeres 

usuarias de la organización durante el periodo de prácticas pre profesionales, las cuales 

han permitido tener un mayor conocimiento de la situación por la cual están atravesando 

las usuarias.  

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base el diseño expli-

cativo, la muestra que se consideró para esta investigación es de 55 mujeres víctimas de 

violencia pertenecientes a la organización ubicada en Alto Trujillo, con las cuales se tra-

bajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa, obje-

tivo que se cumplió con los resultados encontrados en el estudio realizado.  

Los principales resultados de la investigación confirman las hipótesis planteadas, siendo 

los antecedentes de violencia en la vida familiar de las mujeres, donde presenciaron o 

fueron víctimas en su niñez, además de la dependencia económica y social que tiene hacia 

el hombre, quedando ellas en la situación de subordinación ante ellos. Así mismo la me-

todología utilizada permitió hacer un contraste entre la teoría, realidad e ideas propias 

sobre el tema, asimismo ello permitió realizar las conclusiones de la investigación, así 

como proponer acciones de solución que ha sido plasmadas en las recomendaciones. 

 

Palabras claves: Factores familiares, mujer, violencia, violencia contra la mujer  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the influence of family factors in the presence of violence 

against women of the ONGD Kulli in 2018. The problem to investigate arises from the in-

teraction that has been had with women users of the organization during the pre-professional 

internship period, which have allowed us to have a better understanding of the situation that 

users are going through. 

The type of applied research has been considered, based on the explanatory design, the sam-

ple that was considered for this research is 55 women victims of violence belonging to the 

organization located in Alto Trujillo, with which they worked applying the methods and 

techniques of quantitative and qualitative research, an objective that was met with the results 

found in the study. 

The main results of the investigation confirm the hypotheses raised, being the history of 

violence in the family life of women, where they witnessed or were victims in their child-

hood, in addition to the economic and social dependence they have towards men, leaving 

them in the subordination situation before them. Likewise, the methodology used allowed 

us to make a contrast between the theory, reality and our own ideas on the subject, as well 

as this allowed us to carry out the conclusions of the research, as well as propose solution 

actions that have been reflected in the recommendations. 

 

 

Keywords: Family factors, women, violence, violence against women
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I. INTRODUCCIÓN 

1.5 Realidad problemática  

La violencia contra la mujer es una problemática social que ha existido desde el inicio 

de la humanidad, manifestada de diferentes maneras dentro de las familias a nivel global, 

y es hasta ahora que se ha hecho más visible debido a la sensibilización social que se ha 

tenido sobre ella y el conocimiento de lo que es y lo que representa.  Tanto así que se 

considera un fenómeno globalizado que obstaculiza el desarrollo de un país, y dificulta 

el ejercicio de los derechos de la mujer, aumentando así las desigualdades entre hombres 

y mujeres, lo cuál ha sido históricamente validada por las distintas culturas.   

Es así que la ONU ha denominado a la violencia contra la mujer como una pandemia, 

debido a las elevadas cifras que esta representa. Donde, “se estima que el 35 por ciento 

de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un 

compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su com-

pañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus 

vidas.” (OMS, 2013:2) 

Con respecto a los porcentajes presentados anteriormente García, L. y Váldes, D. en su 

artículo Violencia contra la mujer adulta en las relaciones de pareja índica que según 

las estadísticas internacionales el 75% de casos de violencia corresponden a maltratos 

contra una mujer y considera a está como una epidemia social que ataca a miles de 

hogares en todo el planeta, la prevalencia significativa de la violencia intrafamiliar 

constituye un serio problema de salud; las mujeres con nivel de escolaridad universita-

ria muestran menor porcentaje de violencia con un 70% de violencia psicológica lo que 

refleja que esta forma se da en todos los estratos sociales, 30% de física y 25% de 

violencia sexual y respecto a las formas de violencia psicológica un 50% de mujeres 
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indican que fueron sometidas a amenazas violentas y el 35,5 a humillaciones; en rela-

ción con la violencia física la forma más común fue que un 62.5 % de mujeres fueron 

sometidas a apretones y un 43.7% a torceduras de brazo o la mano, y de acuerdo a la 

violencia física evidenciaron que la mayoría de las mujeres (93.7%) han sido forzadas 

a tener relaciones sexuales. (Garcia, L. et al.:2014: SP) 

En cuanto a las cifras dadas por américa latina y el Caribe son más alarmantes aún debido 

a que en la mayoría de los países latinoamericanos tienen las tasas más elevadas de vio-

lencia contra la mujer y la impunidad que se da ante esta problemática.  

“Según los datos del Banco Mundial, el 69% de las mujeres de 15 países de la región 

que manifestaron haber sido abusadas físicamente lo fueron por parte de sus parejas. El 

47% han sido víctimas de al menos un ataque sexual durante el trascurso de su vida, 

datos también elevados se registran en cuanto a violencia sexual; entre el 5% y el 11% 

de las mujeres encuestadas por la Organización Panamericana de la Salud, reportaron 

haber sufrido violencia sexual por parte de su pareja intima, asimismo, entre el 10% y el 

27% han padecido de violencia sexual infringida por cualquier perpetrador, inclusive su 

pareja, además los informes disponibles muestran que existe una relación directa entre 

acoso sexual y nivel socioeconómico. La misma encuesta indica que mientras que el 90% 

de las mujeres entre 22 y 35 años de nivel socioeconómico bajo o intermedio admitieron 

ser víctimas de acoso la cifra disminuye a 7% en las profesionales y 3% en las mujeres 

en niveles de dirección o gerencial.” (PNUD, 2016: SP) 

A nivel nacional las cifras estadísticas no distan mucho en comparación a las dadas en 

américa latina debido a que el Perú es uno de los países con el índice elevado en relación 

a la violencia contra la mujer. Según el Instituto Nacional Estadísticas e Informática 

(N°201-2018): “En el Perú 66 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez 

unidas fueron víctimas de violencia ejercida por su esposo o compañero, más de 4 500 
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denuncias de violencia sexual fueron reportadas a nivel nacional en los ocho primeros 

meses del año; en el periodo enero-agosto de 2018 se reportaron a nivel nacional 4 514 

denuncias de violencia sexual contra la mujer, según la información proporcionada por 

la Dirección de Estadística y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratégico Sec-

torial del Ministerio del Interior. En tanto, las denuncias de violencia familiar por algún 

tipo de agresión totalizaron 141 922, de las cuales 72 433 fueron por agresión física, 61 

371 psicológica y 3 048 por agresión sexual.” 

La Organización No Gubernamental de Desarrollo Kulli, cuenta con 85 familias benefi-

ciadas hasta el momento por la organización las cuales revelan que el 85% de las mujeres 

son o han sido en algún momento de su vida víctima de violencia familiar, un 11% aún 

no se tiene conocimiento porque no lo han comentado dentro de la organización o aún 

son nuevos en relación a esta, mientras que en un 4% no han sido víctimas de violencia.   

Es por ello que consideramos que los índices de violencia a escala mundial se han hecho 

visibles en la actualidad, debido a que son más las mujeres que han decidido hablar sobre 

lo que están pasando, lo cual permite realizar investigaciones, y establecer medidas de 

protección ante estos casos.  

En cuanto a la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece las formas y los espacios en 

que esta ocurre al especificar que: “Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye 

la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, viola-

ción, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
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en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea 

perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.” (Belém do 

Pará, 1994: SP) 

El problema a investigar tiene como propósito dar a conocer los factores que influyen 

en la presencia de la violencia contra la mujer en la Organización No Gubernamental de 

Desarrollo Kulli, es por ello que se busca abordar el tema desde el interior de la familia 

ya que en ella se encuentran los factores que ayudan a que la violencia se siga dando de 

generación en generación.  

Siendo esta investigación de suma importancia debido a que busca contribuir con la 

intervención profesional la cual permite incrementar y profundizar el conocimiento con 

respecto a algunos patrones familiares que tipifican a la violencia contra la mujer dentro 

de las familiar; buscando así mejorar las estrategias de prevención e intervención, lo 

cual contribuye en la práctica profesional. Así mismo en dicha investigación tiene una 

propuesta de carácter mixta es decir cualitativo y cuantitativo que permite identificar, 

describir, explicar y obtener datos estadísticos; que ayudaran a visualizar mejor la pro-

blemática.  

La Organización No Gubernamental de Desarrollo Kulli, cuenta con 85 familias benefi-

ciadas hasta el momento las cuales revelan que el 85% de las mujeres son o han sido en 

algún momento de su vida víctima de violencia familiar, un 11% aún no se tiene cono-

cimiento porque no lo han comentado dentro de la ONGD o aún son nuevos en relación 

a la organización, mientras que en un 4% no han sido víctimas de violencia.   

En cuanto a las mujeres beneficiadas por la ONGD Kulli, las cuales son víctimas de 

violencia, se encuentra que las características predominantes en ellas son que provienen 

de una historia familiar de violencia, en las cuáles, han visto a la figura materna mantener 
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una actitud de sumisión ante cualquier acto de violencia de parte de su pareja u otro 

miembro de su familia, en algunas casos, dichas mujeres han formado una familia re-

construida, manteniendo los patrones de violencia y manteniendo la dependencia hacia 

el hombre tanto en lo económico como en lo social, debido a que es el hombre quien 

provee a la familia y la mujer quien queda en casa a realizar las labores del hogar.   

Es por ello que se considera que en el espacio familiar, es donde se produce casi en 

totalidad actos violentos contra la mujer o la niña, por parte de su pareja o un familiar 

masculino, además es donde se crea una cadena de patrones de conductas repetitivas, ya 

sea de víctima o victimarias que se transmiten de generación en generación, con el cuál 

la violencia se vuelve un problema transgeneracional, haciendo que la historia familiar 

de la mujer este marcada por acontecimientos de violencia, en cuando fue niña por su 

padre y ya en su vida adulta por su pareja, haciendo aún más complicado el proceso de 

visualización.  

Según el ENDES (2004-2006, p.195, citado en el Anexo 2). Nos dice que la violencia 

familiar “es un problema que generalmente se calla y se oculta, principalmente por la 

propia víctima y, en muchas culturas y creencias, es tolerada y hasta legitimada como un 

derecho del hombre sobre la mujer y los hijos, pasando así a formar parte de la interac-

ción intrafamiliar, se la instituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de ge-

neraciones en la crianza de los hijos los que a su vez la replican cuando son padres a sus 

propios hijos”  (ENDES 2004:195) 

1.6 Antecedentes 

 Sepúlveda Sanchis, Julia (2005) en la investigación “Estudio de los factores que 

favorecen la continuidad en el maltrato de la mujer” para obtener el Grado de Doc-
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tora en Psicología en la Universidad de Valencia, España; donde concluye lo si-

guiente: 

 El estudio realizado sobre las variables sociodemográficas ha mostrado que los 

factores más limitantes y por tanto, aquellos que más dificultan la ruptura de la 

mujer con la relación violenta se corresponden a circunstancias que suponen 

una elevada vinculación con el agresor tales como estar casado o haber convi-

vido durante muchos años con él mismo.  

 Esta circunstancia se convierte junto con el factor de residencia en la zona me-

tropolitana, en dos importantes trabas para que la mujer rompa con el violento. 

Nuestros resultados nos llevan a concluir en principio que cuanto mayores sean 

los vínculos sociales con el agresor y menos apoyos familiares y sociales exis-

tan, más difícil será la ruptura con el violento.  

 Las circunstancias personales de la mujer maltratada también pueden implicar 

una continuidad de la violencia al limitar y condicionar a la mujer a la hora de 

conseguir la ruptura. Entre estas circunstancias, los antecedentes de violencia 

en la familia de origen de la mujer derivados de la problemática de alteraciones 

emocionales y conductuales de la madre o las infidelidades del padre, favorecen 

que la mujer no decida poner fin a la relación violenta.   

La presente investigación sirvió para relacionar que la violencia se presenta con 

mayor incidencia en las mujeres que tienen vínculos sociales con su agresor y cuen-

tan con poco apoyo de familiares, además que presentan antecedentes de violencia 

dentro de su familia, lo que le hace seguir con el circulo de la violencia; al igual que 

se presenta en las mujeres víctimas de violencia en la organización no gubernamen-

tal de desarrollo Kulli.  
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 Prada Olivares, Andrea Carolina (2012) en la investigación “Violencia hacia la mu-

jer en la relación de pareja: una comprensión de cómo a través del proceso de dig-

nificación de la mujer es posible salir de las dinámicas interacciónales violentas” 

en su trabajo de Grado en la Maestría en Psicología Clínica, del énfasis en Terapia 

Sistémica, de la Facultad de Psicología, en la Pontificia Universidad Javeriana, Bo-

gotá; donde concluye lo siguiente: 

 Estudios realizados han abordado el tema de la violencia conyugal hacia la mu-

jer a través de la predicción de efectos del abuso, justificación y mantenimiento 

del mismo, haciendo referencia a una serie de factores de riesgo que perpetuán 

las dinámicas de violencia en la pareja como lo son la dependencia económica, 

desconocimiento de los derechos, dependencia psicológica, antecedentes fami-

liares de malos tratos y baja autoestima.  

 Se hace referencia a las consecuencias psicológicas para la mujer víctima, para 

su sistema familiar y la sociedad en general, incluyendo las implicaciones re-

ferentes a salud pública y las condiciones psicológicas y lingüísticas que posi-

bilitan el maltrato en la pareja. 

Esta investigación nos ayuda a visualizar que los factores que influyen para el man-

tenimiento de la violencia en las familias son la dependencia económica, antece-

dentes familiares de malos tratos, de manera similar que la investigación que se está 

realizando donde son estos mismos factores que influyen en la violencia contra la 

mujer.  

 Vargas Armas, Renzon y Walde Soto Katherine Milagros (2017) en su investigación 

“Factores socioculturales que influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la di-

ferencia de género en el Distrito Huancayo en la actualidad”, para obtener el Título 
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Profesional de Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú; concluye en lo siguiente:  

 En el ámbito del distrito Huancayo la violencia intrafamiliar se produce a partir 

de la diferencia de género, donde los roles se definen tanto en la familia y la so-

ciedad tomando en cuenta el sexo con que nacen las personas y se construye social 

y culturalmente, en ese sentido la mujer es postergada al ámbito doméstico y el 

varón propuesto al ámbito público.  

  Es la familia como la institución donde los miembros (los hijos) aprenden los 

roles diferenciados que les compite y luego trasladan al ámbito público, en ese 

sentido, la imagen del varón está asociada como el principal proveedor de recursos 

para la familia, y ello permite tomar cierta ventaja respecto a la mujer; sin em-

bargo, el varón no está exenta a ser víctima de algún tipo de violencia.  

 Todo ello, son reforzados por otros elementos sociales como la formación de los 

hijos de acuerdo a las creencias establecidas y el consumo de alcohol de parte del 

varón (principalmente). Estos componentes están relacionados entre sí, y cada fac-

tor es influyente en el problema. 

La presente investigación nos permite relacionar que la imagen que tiene el hombre 

en la familia es la de proveedor económico, el cuál le muestra en clara desventaja 

con las mujeres, del mismo modo cómo se maneja en la hipótesis que se maneja 

respecto a la violencia que sufren las mujeres en la Organización No Gubernamental 

Kulli, es sobre la dependencia económica que tienen las mujeres hacia el hombre.  

 Condori Fernández, Marilú y Vargas Zafra, Lupe Antonieta (2010) en su investiga-

ción “Factores individuales, sociales y culturales que influyen en la violencia basada 

en género en mujeres de 20 a 64 años de edad en el Centro de Salud Ganimedes San 
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Juan de Lurigancho ” para optar al Título Profesional de Licenciada en Obstetricia 

en la Universidad Mayor de San Marcos, concluyo lo siguiente:  

 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 an-

tecedente de violencia influye como modelo reproductor de convivencia.  

 La perspectiva de género determina la creación de roles inequitativos que influ-

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

la importante labor que cumplen en la sociedad. 

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

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

a sufrir de violencia. 

En dicha investigación se puede relacionar que las mujeres que se encuentran más 

propensa a sufrir violencia por parte de sus parejas son las que en su niñez vivieron 

en ambientes de violencia, así mismo los patrones de crianza que las dejan vulnera-

bles.  

 Chávarri León, Analy (2015) en su investigación “Influencia de la dependencia eco-

nómica en la violencia conyugal de las mujeres agredidas atendidas en la DEMUNA 

del distrito de Yonán – Provincia de Contumazá: 2015”, para optar el Título Profe-

sional de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo; con-

cluye lo siguiente:  

 De las mujeres agredidas atendidas en la DEMUNA del distrito de Yonán, pro-

vincia de Contumazá, un acumulado de 67% sus edades están comprendidas entre 

24 a 36 años; el 76% son casadas y/o convivientes y; el 58% tienen educación 

secundaria.  
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 De las mujeres agredidas atendidas en la DEMUNA del distrito de Yonán, pro-

vincia de Contumazá, el 80% son constantemente agredidas por sus conyugues 

generando deficiente clima familiar.  

 De las mujeres agredidas atendidas en la DEMUNA del distrito de Yonán, pro-

vincia de Contumazá, el 58% reciben maltrato psicológico mediante constantes 

insultos, humillaciones, vejaciones y encaramiento por el dinero que provee su 

pareja.  

 De las mujeres agredidas atendidas en la DEMUNA del distrito de Yonán, pro-

vincia de Contumazá, 69% asumen que la dependencia económica como causa 

principal del maltrato conyugal. 

La presente investigación sirvió para relacionar que la violencia se da en las mujeres 

entre las edades de 24 a 36 años de edad, asimismo que estas son constantemente 

agredidas por sus cónyuges los cuales las humillas e insultan, al mismo tiempo de-

penden económicamente de su esposo el cual genera una subordinación de esta ante 

su pareja.  

 Napuri Lingan, Natalia Carlota (2015) en su investigación “Factores socioeconómi-

cas que influyen en la violencia contra la mujer en el AA.HH El Progreso del distrito 

de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo en el año 2014” para optar el Título Profe-

sional de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo; con-

cluyo lo siguiente:  

En el estudio realizado a las mujeres violentadas de 20 a 40 años de edad del AA.HH 

“El Progreso” son víctimas de violencia familiar:  

 Las mujeres consideran la situación de violencia como algo normal y toman una 

conducta pasiva. 
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 Existe relación directa entre el machismo y autoritarismo como factores que in-

fluyen en la violencia familiar.  

 El 100% de los casos de mujeres maltratadas del AA.HH “El progreso”, mani-

fiestan que sus parejas no las dejan trabajar ni estudiar.  

 El 100% de mujeres del AA.HH “El Progreso”, nunca han denunciado que son 

víctimas de violencia familiar.  

 El 58.33% de las mujeres del AA.HH “El Progreso” definen a sus esposos como 

hombres autoritarios ante su relación como pareja. 

Dicha investigación se relaciona que las mujeres víctimas de violencia sus parejas 

las limitan no dejándoles trabajar ni estudiar, asimismo definen a sus parejas como 

autoritarios en su relación de pareja a lo que ella asume una actitud sumisa ante estos 

actos.  

 

1.7  Bases teóricas 

En la actualidad el tema de violencia se ha venido visualizando con mucha más frecuen-

cia que en otros tiempos, y es que se está tomando conciencia de que es un problema que 

afecta a muchas familias de la sociedad, en especial de los más vulnerables que son las 

mujeres y niños, los cuales son violentadas por su pareja o progenitor según sea el caso, 

es así que existen varias teorías que sustentan este tema controversial. 

 TEORÍA DEL CONFLICTO DE KLEIN Y WHITE (1996)  

Esta teoría plantea que las personas actúan en su propio interés y que el orden social 

necesita ser negociado y ritualizado, es decir; que el conflicto forma parte de la so-

ciedad humana y por ello deben establecerse normas para su manejo y control; dicho 
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de otro modo, el mantenimiento del orden social no implica la ausencia del conflicto, 

pues que este continúa estando presente, tanto en entre grupos, como entre personas, 

pero si necesita negociarse y manejarse para evitar consecuencias extremas como la 

violencia; entonces el conflicto sería un proceso constante de fuerzas asociativas y 

disociativas que proporcionarían unidad y coherencia a la sociedad, siempre y cuando 

esas fuerzas se regulen a través de normativas.  

La teoría de conflicto nos ayuda a entender que dentro de las familias pueden surgir 

problemas, discusiones, entre otros y que este formaría como parte de un proceso 

normativo, pero hay que tener en cuenta que si estos no se saben sobrellevar pueden 

ocasionar la violencia, como se da en el caso de nuestra investigación, donde las 

familias no han podido establecer ciertas normas sobre los manejos de estos conflic-

tos, llevándolos a discusiones, humillaciones e insultos que denigran a la otra per-

sona.   

 

 LA TEORÍA DE LA INDEFENSIÓN APRENDIDA DE MATRÍN SELIGMAN 

(1975) 

Esta teoría nos ayuda a comprender los procesos por los que somos incapaces de 

reaccionar ante situaciones dolorosas, su teoría se basa en la idea de que la persona 

se inhibe mostrando pasividad cuando las acciones para modificar las cosas, no pro-

ducen el fin previsto. 

Generalmente las mujeres afectadas por la violencia son incapaces de ayudarse a sí 

mismas, esto es consecuencia del desgaste psicológico que provoca la continua ex-

posición a la violencia y al desprecio, las mujeres víctimas de los malos tratos, se 

sienten desamparadas e incapaces de lograr sus metas vitales, pasando a un estado de 
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ausencia de motivación; como resultado de un proceso sistemático de violencia, la 

víctima aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la si-

tuación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil;  Es decir la 

mujer aprende y aprehende que haga lo que haga siempre será maltratada. 

Está teoría nos ayuda a comprender por qué las mujeres víctimas de violencia perte-

necientes a la Organización No Gubernamental de Desarrollo permanecen en un am-

biente de violencia, esto se debe a que durante toda su vida, han presenciado actos de 

violencia a tal punto de normalizarlos y hacerlos parte de sus vidas, tomando una 

actitud de no defensa de sus derechos, ya que eso es mejor a que haga algo y este no 

de resultados.  

 

 TEÓRIA ECÓLOGICA DONAL DUTTON (1988) 

Está teoría basada en el modelo de Bronfenbrenner (1977) en el cuál el contexto so-

cial se dividiría en: Macrosistema, exosistema y microsistema.  

En el macrosistema nos habla sobre las formas de organización social, los sistemas 

de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura en par-

ticular, son patrones generalizados que impregnan los distintos estamentos de una 

sociedad; es por ello que la violencia contra la mujer se encuentra justificados por 

los sistemas de creencias patriarcal, donde la mujer no puede realizar reclamo alguno 

sobre los abusos que se están cometiendo contra su persona, además sostiene un mo-

delo de familia vertical, constituido por el jefe del hogar que siempre va a hacer el 

padre y estratos inferiores donde se encuentran ubicados la mujer y los hijos, aumen-

tando así las diferencias que hay entre un subsistema y otro.  
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En el exosistema compuesto por la comunidad más próxima entre ellas encontramos 

a las instituciones mediadoras entre el nivel de cultura y el nivel individual: la es-

cuela, los medios de comunicación, los ámbitos laborales, las instituciones recreati-

vas, los organismos judiciales y de seguridad; los cuales juegan un papel decisivo a 

la hora de legitimar a la violencia, debido a que en estas mayormente se reproducen 

en su funcionamiento en el modelo de poder vertical y autoritario; de alguna manera, 

terminan usando métodos violentos para resolver conflictos institucionales, lo cual 

se transforma en un espacio simbólico propicio para el aprendizaje y/o legitimación 

de las conductas violentas en el nivel individual. Por otra parte, el contexto econó-

mico y laboral también son factores exosistémicos, siendo por tanto, el estrés econó-

mico o el desempleo factores de riesgo asociados a este problema, sin ser nunca, por 

sí solos, causa de violencia.  

Un componente fundamental del exosistema lo constituyen los medios de comunica-

ción y su efecto en los procesos de socialización secundaria.  

El microsistema se refiere a las relaciones cara a cara que constituyen la red vincular 

más próxima a la persona. Dentro de esa red, juega un papel privilegiado la familia, 

entendida como estructura básica del microsistema. Se refiere al patrón de interac-

ción y a los elementos estructurales de la familia, así como a las historias personales 

de quienes la constituyen.  

Está teoría nos permite analizar cómo es que se presenta la violencia en las familias, 

siendo una de ellas la existencia de ciertos patrones generalizados que están presentes 

en toda la sociedad, por ende las familias al estar inmersas en este mundo se ven 

influenciadas por dichos patrones, replicándolas cada una en la intimidad de su hogar, 

creando así una cadena inacabable.  
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 MODELO INTERACTIVO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA POR STITH 

Y ROSEN (1992) 

Este modelo adopta una perspectiva multicausal e interactiva que contempla aquellos 

factores socioculturales (mediante las desigualdades basadas en género, definición 

cultural estereotipada de los roles sexuales, asignación de los roles dentro de las re-

laciones, creencias innatas de superioridad por parte de los varones, concepción de 

la familia como esfera privada bajo el control del varón), individuales (mediante la 

dependencia económica de la mujer respecto al varón, restricciones en el acceso al 

dinero, restricciones en el acceso a un empleo así como a la educación), familiares 

(actitud estereotipada y prejuiciosa en el tratamiento de mujeres y niñas) y situacio-

nes implicados en el origen de la violencia dentro del marco familiar. 

Este modelo nos permite analizar la dependencia que tiene la mujer hacia el varón, y 

como es que este se cree con superioridad ante ellas, debido a la condición en la que 

se encuentra, además de la existencia de desigualdades que existe entre ser mujer y 

hombre en esta sociedad, donde la familia está bajo el mando de un hombre y la 

mujer es quien se encarga de velar en silencio por esta familia.  

 

1.4 Marco conceptual 

 Familia 

Se puede decir, que la familia es el medio específico en donde se genera, cuida y 

desarrolla la vida. En este sentido se convierte en el “nicho ecológico por excelencia, 

y por qué no, en la primera escuela de la humanización, de transmisión generacional 

de valores éticos, sociales y culturales que aporta un sentido mucho más amplio a la 

misma existencia humana” (Planiol y Ripert, 2002. p.178.) 
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De acuerdo con el autor la familia es donde se realizan las primera socialización del 

individuo, donde aprende a relacionarse con los demás ya sea de manera positiva o 

negativa según sea el ambiente en donde se desarrolla el mismo, es decir la familia 

se podría considerar un laboratorio social donde los seres humanos obtienen las he-

rramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad.   

 Factores familiares 

Los factores familiares son los distintos aspectos que de una u otra manera intervie-

nen, determinan o influyen en los procesos de la dinámica familiar, para que una 

situación se presente de una manera concreta. Así mismo pueden condicionar una 

situación, convirtiéndose en los causantes de la evolución o transformación de la 

misma.  

 Violencia contra la mujer 

“Es todo acto de abuso contra las mujeres cometido por varones, cuyo sistema de 

creencias les legitima a ejercer el dominio, la autoridad, el control o la posesión sobre 

sus parejas y consideran que, para lograrlo, está justificado ocasionar daño o sufri-

miento físico, sexual o psicológico, amenazar con tales actos, coaccionar, privar de 

libertad, y cualquier otra forma en que se puede ejercer el abuso de poder.” (Ramos, 

2006: SP). 

Es decir la violencia contra la mujer es el uso intencionado de la fuerza contra su 

semejantes con la intención de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, tortu-

rar, destruir; dejando huellas imborrables tanto en el cuerpo y memoria de la persona.  

 Dependencia económica  

“Se refiere cuando una de las dos partes implicadas en una pareja tiene el control 

sobre la otra en el acceso a los recursos económicos, lo que disminuye la capacidad 
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de la víctima de mantenerse a sí misma y la obliga a depender financieramente del 

perpetrador”. (Roque (2010: SP). 

Es decir la subordinación de una de las partes, debido a que la otra persona tiene el 

manejo económico, lo cual genera una desventaja frente a la otra persona, ocasio-

nando conflicto entre la pareja.  

 Dependencia social 

La dependencia social entendida en una relación entre uno o más individuos, en los 

que uno o algunos de ellos necesitan de las atenciones y  protección del otro debido 

a que socialmente no se puede valer por sí mismos, ya que no tiene sentido de perte-

nencia por sí solo o no cuenta con redes fuera de su familia de origen.   

 Antecedentes de violencia en la vida familiar 

Son aquellos sucesos de violencia que toda persona ha vivido en su niñez o ha pre-

senciado en sus padres aprendiendo este sistema de relacionarse en su familia lo que 

le hace más vulnerable a que caiga en la misma situación en su vida adulta, cuando 

este forme su hogar.  

 Insultos que denigran a la persona 

Es la acción de ofender a alguien provocándolo con palabras o acciones que buscan 

manchar y atacar la reputación de la persona causándole un daño, así mismo desacre-

ditándolo ante la función que está realizando 

 Discusiones familiares 

Son aquellas conversaciones o debates que se suscita dentro del seno familiar, que se 

caracteriza por el intercambio de opiniones, puntos de vista, ideas y creencias acerca 

de un tema determinado, los cuales pueden generar malestar dentro de la familia si 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



18 

es que las personas que establecen dicha discusión no llegan a un entendimiento que 

sea aceptada por ambos.  

 Maltrato físico 

El maltrato físico es la forma más evidente y llamativa de maltrato, en el cuál se ex-

terioriza mediante actos agresivos, abuso físico o por actos de omisión en el marco 

de una relación de dos a más.  

 Único proveedor de ingresos  

Hace referencia a la persona que se encarga de mantener económicamente el hogar, 

siendo esta la que abastezca a su familia de lo que se necesite dentro del hogar.  

 Patrones de crianza  

Los patrones de crianza o también conocidos como estilos de crianza son aquellos 

comportamientos, modos de vida que son transmitidos de generación en generación, 

son aquellos aprendizajes que recibimos de nuestros padres, de ahí aprendemos va-

lores, normas de conducta, reglas, límites, entre otras, que nos ayudan a desenvolver-

nos en la cotidianidad.  

 Sumisión por parte de la mujer 

Es una actitud, comportamiento que desarrolla una la mujer frente al hombre en se-

ñal de sometimiento o subordinación, acatando lo que la otra persona desee, sin rea-

lizar objeción alguna a manera de defensa o rompimiento del ciclo en el que se con-

vierte este tipo de relación.  
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1.5 Problema  

¿Cuáles son los factores familiares que influyen en la presencia de la violencia contra 

la mujer de la Ongd Kulli, Alto Trujillo, 2018? 

 

1.6 Hipótesis 

 Hipótesis general 

Los factores familiares que influye en la presencia de la violencia contra la mujer son: 

la dependencia económica y social de la mujer hacia el hombre y los antecedentes de 

violencia en la vida familiar de las mujeres que pertenecen a la ongd kulli en el año 

2018. 

Hipótesis específicas 

La dependencia económica y social de la mujer hacia el hombre se debe a que el varón 

es el único proveedor de ingresos, a los patrones de crianza establecidos por la sociedad 

y la sumisión por parte de la mujer. 

 Los antecedentes de violencia en la vida familiar expresada mediante insultos que deni-

gran a la persona, discusiones familiares y maltrato físico los cuales conllevan a la pre-

sencia de la violencia contra la mujer  

 

1.7 Objetivos 

General 

Analizar la influencia de los factores familiares en la presencia de la violencia contra 

la mujer de la ONGD Kulli en el año 2018, 
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Específicos 

Describir la dependencia económica y social de la mujer hacia el hombre, en las mu-

jers de la ONGD Kulli en el año 2018.  

Identificar cómo se presenta los antecedentes de violencia en la vida familiar de las 

mujeres de la ONGD Kulli en el año 2018.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.3 Métodos 

 MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Este método permitió identificar, describir y analizar los elementos de particular a 

lo general, permitiendo interpretar y explicar los factores familiares que influyen 

en la violencia contra la mujer, entendiendo la realidad problemática.  

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este método permitió la descripción de las características de los estudiantes, así 

como de los indicadores de cada variable del problema científico e hipótesis.   

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método permitió la descripción de las características de las mujeres que son 

víctimas de violencia, así como los indicadores de cada variable del problema cien-

tífico e hipótesis.   

2.4 Técnicas 

 OBSERVACIÓN DIRECTA 

Se puso en uso los sentidos, mediante esta técnica se podrá conocer las caracterís-

ticas de los estudiantes en diferentes momentos y servirá para que la investigadora 
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pueda identificar los comportamientos y desenvolvimiento de las habilidades so-

ciales de las mujeres.   

 ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA 

Se utilizó para recabar información relevante, sobre la influencia del deficiente so-

porte familiar en el desenvolvimiento de habilidades sociales de las mujeres, obte-

niendo oportunidad para recibir respuestas y caracterizar el tema a través de pre-

guntas abiertas.   

 REVISIÓN DE ARCHIVOS  

Esta técnica permitió obtener datos e información sobre el problema con fuentes 

bibliográficas pertinentes y adecuadas.   

 

 ENCUESTA 

Permitió recopilar información por medio de un cuestionario previamente diseñado, 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigida a la población total. Así 

mismo permitirá corroborar las hipótesis planteadas levantando información cuan-

tificable, para un análisis posterior.  

2.3 Instrumentos 

 CÁMARA FOTOGRÁFICA   

Permitió la captación de imágenes etnográficas para corroborar la información re-

colectada.  

 CUESTIONARIO 

Permitió recoger información en un tiempo determinado sobre las evidencias ver-

bales, psicológicas, económicas, y otras formas de violencia a las mujeres víctimas 
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de violencia con el fin de analizar y comparar la información recolectada. 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

Este instrumento permitió obtener información a partir de las observaciones sobre 

las evidencias físicas a las mujeres víctimas de violencia y la realidad problemática 

en la que se sitúan, se utilizó a los largo de la investigación.  

 GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Permitió registrar los datos percibidos mediante la técnica de observación sobre la 

violencia contra la mujer.  

 REGISTRO DE ENTREVISTA 

Este instrumento permitió el recojo de información con las respuestas verbales de 

las mujeres cobre el problema de investigación. 

 GUÍA DE ENTREVISTA 

Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la elaboración previa 

de un cuestionario para conocer las opiniones de las mujeres de la organización con 

respecto a las variables de estudio.  

 

2.4 Población 

La población investigada está conformada por 55 mujeres beneficiadas por los 4 pro-

yectos de la ONGD Kulli. 

2.7 Muestra 

La muestra está conformada por 55 mujeres que son víctimas de violencia por parte de 

su pareja en la ONGD Kulli. 
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Variable Independiente: Factores familiares. 

Variable Dependiente: Presencia de la violencia contra la mujer. 

 

2.8 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión:  

 Mujeres de 18 a 59 años de edad.  

 Mujeres casadas 

Criterios de exclusión:  

 Mujeres de 60 años a más.  

 Mujeres separadas. 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.3 Aspectos generales de la ONGD Kulli 

La Organización No Gubernamental De Desarrollo Kulli se constituye en Octubre 2015, 

al ver el enorme número de familias que han sido afectados por la pobreza extrema, 

pobreza económica, violencia familiar, entre ellos psicológica, física y en muchos de los 

casos abandono del hogar. Es por ello que, Kulli tiene como finalidad contribuir a me-

jorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres y vulnerables del País.  Ejecutando 

Proyectos que logren alcanzar el desarrollo humano sostenible de estas familias. Tam-

bién se pretende fomentar en las familias los buenos hábitos personales, incrementar su 

autoestima y autonomía personal para que las familias puedan sobresalir y seguir ade-

lante antes las adversidades de la vida. 

La visión es ser una organización integrada en la sociedad, comprometida con ella en 

materia de inclusión social, destacada por la implementación y desarrollo de sus proyec-

tos sociales, con la finalidad más justa, mejorando así la calidad de vida de las poblacio-

nes más vulnerables y de extrema pobreza. 

La misión es la implementación y desarrollo de proyectos sociales para contribuir a la 

mejora de las condiciones de vida y a la integración e inclusión social de las personas y 

poblaciones más vulnerables, contribuyendo así a superar la pobreza, extrema pobreza y 

el riesgo social. 

Los objetivos que tiene dicha organización son: 

 Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias, mediante la promoción y desa-

rrollo de proyectos orientados fortalecimiento de todos sus integrantes. 

 Brindar una educación gratuita a los menores de edad en situación de riesgo social. 
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 Promover la participación de profesionales en la modalidad de intercambio de expe-

riencias académicas, científicas, voluntarias y humanitarias en favor de los más ne-

cesitados. 

 Contribuir al mantenimiento de la calidad de vida de las personas a través de la ven-

tana internacional del voluntariado. 

Los proyectos que realiza la ONGD KULLI es en base a la experiencia en campo y 

la problemática social encontrada trabaja en 3 proyectos principalmente: 

 Proyecto ayllu (familias) 

 Proyecto educativo alternativo 

 Proyecto padrinaje 

La ONGD KULLI se encuentra ubicada en el barrio 6B Mz Q Lt 14 y 15, en el Alto 

Trujillo, distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento La Libertad.  
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3.4 Tablas y Gráficos 

3.4.1 Factores familiares 

Los factores familiares que influyen en la presencia de la violencia contra la mujer 

son la dependencia económica, los antecedentes de violencia y la dependencia 

social. 

Dependencia económica 

Este problema afecta especialmente a las mujeres, debido a que estas son las que 

se quedan a cargo del hogar, en el cuidado de sus hijos y la educación de los mis-

mos.  

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SOBRE QUIEN 

 MANTIENE ECONÓMICAMENTE LA CASA, EN LAS FAMILIAS DE LA 

ONGD KULLI. 

Mantiene Económicamente la 

casa N° % 

Hombre  37 67% 

Mujer 11 20% 

Ambos  7 13% 

TOTAL 55 100% 

               FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 01 

 

FUENTE: TABLA N°01 
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En la figura N°01 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas el 

67% el que mantienen económicamente su hogar son hombres, el 20% son muje-

res y el 13% son ambos. 

Es decir que en más de la mitad de las familias pertenecientes a la ONGD Kulli el 

que lleva el sustento económico al hogar es el hombre por ende es que cuenta con 

mayor poder económico dentro de la familia, la cuales conllevan a que las mujeres 

se encuentren en cierta desventaja en comparación a su pareja, ocasionando mu-

chas discusiones entre ellos. Ello lo podemos corroborar a través del testimonio 

de una de las usuarias de la ONGD:  

“Él es el que trabaja, porque yo no puedo porque mis hijos están 

chiquitos todavía, y no hay quien lo vea, por eso señorita de vez 

en cuando se hace el vivo y no me quiere dar ni un sol, pero yo lo 

dejo a su conciencia, cada vez que le pido se molesta y me dice 

que no tiene, entonces yo que puedo hacer, lo dejo nada más…...” 

(S.D. 35 años de edad) 

Es así que dentro del hogar se ocasionan una serie de inconvenientes, con respecto 

a este tema, llevando esto a peleas entre ellos, los cuales muchas veces son pre-

senciados por sus hijos. Y también con el tiempo una dependencia de parte de la 

mujer hacia el hombre ya que es el único que provee a la casa. “Dependencia 

económica: ocurre cuando una persona pasa de ser un miembro “activo” econó-

mica y laboralmente hablando, a cuando pasa a formar parte de la población 

“inactiva”, “pasiva” o “dependiente”. M. Pérez y J.J. Yanguas (1998:14) 

Por ello concluimos que en la mayor parte de las familias de la ongd las mujeres 

mantienen una dependencia económica hacia el hombre, lo cual ha hecho que en 

ocasiones se aprovechen de la situación de desventaja en la que se encuentra la 

mujer. 
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TABLA N° 02 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI SU PAREJA 

LE PROHIBE REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN LAS 

FAMILIAS DE LA ONGD KULLI. 

Si su pareja le prohíbe realizar  

alguna actividad económica  N° % 

Siempre  15 27% 

Casi siempre 21 38% 

A veces  7 13% 

Casi nunca  9 16% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 55 100% 

       FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 02 

 

FUENTE: TABLA N°02 

 

En la figura N°02 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas al 

38% de las mujeres su pareja casi siempre les prohíbe realizar alguna actividad 

económica, al 27% siempre les han prohibido, al 16% casi nunca les han prohi-

bido, al 13% a veces se les ha prohibido y al 5% nunca le han prohibido realizar 

alguna actividad económica. .  

Es común que dentro de las familias se llegue a un acuerdo implícito donde las 

mujeres sean quienes se encarguen de realizar los quehaceres del hogar, mientras 
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que los hombres los que provean económicamente a esta, el problema radica 

cuando el dinero que trae a casa, no les alcanza para satisfacer las necesidades 

básicas de la familia, y en busca de una solución son las mujeres que proponen 

insertarse al mundo laboral, la cual es denegada en algunos casos por sus parejas, 

poniendo como justificación que no va haber una persona que se haga cargo de 

sus hijos, que con él dinero que el trae a casa les alcanza para todo lo necesario e 

indispensable, entre otras, también comienzan hacer conjeturas del porque la mu-

jer desea salir de casa, poniendo en duda que el verdadero motivo sea el de traba-

jar, ello lo corroboramos con el testimonio de una de las usuarias de la ONGD: 

“Mire señorita lo que trae mi esposo no nos alcanza, tenemos que pa-

gar lo que debemos en el colegio de mis hijos, debemos cuotas y ya nos 

están cobrando, para la comida a veces no nos da y hago modo por ahí 

para que mis hijos no se queden de hambre, viendo esto yo le dije a mi 

esposo que en el restaurante de la esquina quieren para ayudar en la 

cocina, y él no quiere, dice que lo hago solo por conocer a otras per-

sonas y se niega” (P.V.30 años) 

Efectivamente se genera discusiones en base a que la mujer debería trabajar o no, 

para apoyar con los gastos del hogar. Las disputas en los matrimonios se dan a 

menudo sobre las responsabilidades (quien se encarga de hacer las cosas) y el 

poder (quien decide lo que hay que hacer), las finanzas, las relaciones con miem-

bros de la familia de origen, el cuidado de los hijos, actividades sociales y de 

trabajo fuera de la familia, sexualidad e intimidad y la comunicación. (Weissman 

et al, 2000) 

En el caso de las familias de la ONGD Kulli son los hombres quienes se encargan 

de distribuir estas responsabilidades, y las mujeres quienes las aceptan sin hacer 

objeción alguna, permitiendo que estos les digan que cosa hacer o no.  

Por último el hombre busca generar en la mujer una dependencia económica, me-

diante la prohibición de que esta trabaje; para que así este tenga el dominio en la 

relación; y se haga en ella lo que el desee.  
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TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI SU PAREJA 

ADMINISTRA EL DINERO SIN TOMARLE EN CUENTA, EN LAS FAMI-

LIAS DE LA ONGD KULLI. 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 03 

 

FUENTE: TABLA N°03 

 

En la figura N°03 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas en el 

49% de las mismas son los hombres que casi siempre administran el dinero sin 

tomar en cuenta lo que la mujer desee, el 24%  siempre administra el dinero sin 

tomar en cuenta a la mujer, el 20% a veces administra el dinero sin tener en cuenta 

a la mujer, el 5% nunca administra el dinero sin tener en cuenta a la mujer, el 2% 

casi nunca administra el dinero sin tener en cuenta a la mujer.  
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DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL SOBRE SI SU PAREJA 

ADMINISTRA EL DINERO SIN TOMARLE EN 

CUENTA, EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI.

Si su pareja administra el  

dinero sin tomarle en cuenta N° % 

Siempre  13 24% 

Casi siempre 27 49% 

A veces  11 20% 

Casi nunca  1 2% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 55 100% 
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Dentro del pensamiento del hombre de familia en la ONGD, se tiene que como es 

él, el que trae el dinero a casa tiene el derecho a distribuirlo de la manera que a él 

se le antoje, sin tomar en cuenta lo que su pareja opine; es así que considera que 

cosas se deben o no comprar para la casa, y muchas veces solo compra para la 

comida, dejando de lado las necesidades de educación, vestimenta, recreación, 

entre otras, las cuales no se  satisfacen; ocasionando un problema entre la pareja 

y la familia, debido a que como es la mujer quien se encarga de las cosas del hogar 

y velar por ella, tiene que buscar la manera de satisfacer estas necesidades, lleván-

dola a pedir dinero a su esposo, y éste negándose a la posibilidad de entregar más 

dinero del que ya dio para el sustento del hogar. Ello lo corroboramos con el si-

guiente testimonio:  

“Si, él agarra y me dice ya haber vamos a la Hermelinda para comprar 

las cosas para la semana, llegamos se pone a comprar las cosas no me 

dice, que cosas hace falta o nada, simplemente compra, y ya nos vamos 

a la casa y nada más, si quiero para otras cosas o les hace falta a los 

niños no pregunta, para él con eso ya cumplió” (S.P. 25 años). 

Es por ello que en las familias el hombre como es el proveedor económico, es 

también él el que administra como es que se distribuye este dinero. El hacer refe-

rencia al dinero, en la pareja, es aludir al poder y a las formas en que este transita 

y se prorratea; mismo que se materializa adoptando maneras particulares en la 

administración de lo monetario, su disponibilidad real y en la toma de decisiones 

al respecto, al ser el dinero una de las herramientas privilegiadas de poder en la 

cultura capitalista, su posesión y control constituyen una proyección nítida de las 

condiciones jerárquicas concretas que adopta el poder entre los cónyuges; situa-

ción que se percibe como natural y que, en consecuencia, no se cuestiona (Coria, 

1991). 

En conclusión, dentro de las familias de Kulli quienes traen el dinero, son quienes 

pueden toman las decisiones en el hogar, en este caso la mayoría son hombres, 

por ello este les proporciona ciertos privilegios frente a las mujeres.  
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TABLA N° 04 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI SU PAREJA 

LA LIMITA ECONÓMICAMENTE PARA MANTENERLA EN CASA, EN 

LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 04 

 

FUENTE: TABLA N°04 

 

En la figura N°04 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

al 47% de las mujeres sus parejas casi siempre las limitan económicamente 

para mantenerlas en casa, en el 22% ambos señalan que siempre a veces, el 

7% casi nunca y al 2% nunca las han limitado económicamente para mante-

nerlas en casa.  
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MANTENERLA EN CASA, EN LAS FAMILIAS DE LA 

ONGD KULLI.

Si su pareja la limita económi-

camente  

para mantenerla en casa 
N° % 

Siempre  12 22% 

Casi siempre 26 47% 

A veces  12 22% 

Casi nunca  4 7% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 55 100% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



33 

Como ha sustentado en los anteriores gráficos que en su mayoría son los hom-

bres quienes proveen económicamente el hogar, asimismo son ellos quienes 

deciden que se hace o no con el dinero, por ello en ocasiones limitan a sus 

parejas para que estas no salgan del hogar, siendo ellos quienes realicen las 

compras sobre las cosas que se necesitan y proporcionándoles los insumos 

para que estas no tengan la necesidad de salir de casa. Ello lo corroboramos 

con el siguiente testimonio:  

“Si señorita, el muchas veces me dice ya, esto y esto he comprado, ya 

no tienes por qué salir de la casa, aquí tienes todo lo que necesitas, y 

no me da nada de dinero para que yo tenga en mis manos, porque dice 

que si me da, para que o en que lo voy a utilizar si ya compro todo él” 

(L.P. 45 años) 

Es por ello que en las reuniones que se realizan en la ONGD las mujeres tienen 

discusiones con sus esposos porque a sus parejas no les gusta que ellas asistan.  

Asimismo cuando nos referimos a limitarla económicamente hacemos alu-

sión al hecho de que no les dan el dinero suficiente con el propósito de que 

estás permanezcan dentro de sus hogares y cuando hablamos de chantaje eco-

nómico nos referimos al intercambio que se debe de realizar para obtener di-

cho dinero, esto siempre a favor de los hombres.  

 

TABLA N° 05 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI SU PAREJA 

LE CHANTAJEA ECONÓMICAMENTE, EN LAS FAMILIAS DE LA 

ONGD KULLI. 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

Si su pareja la chantajea  

económicamente 

N° % 

Siempre  12 22% 

casi siempre 26 47% 

a veces  12 22% 

casi nunca  4 7% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 55 100% 
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FIGURA N° 05 

 

FUENTE: TABLA N°05 

 

En la figura N°05 se puede apreciar que del total de las mujeres  encuestadas 

al 47% de las mujeres sus parejas casi siempre las chantajean económica-

mente para mantenerlas en casa, en el 22% ambos señalan que siempre y a 

veces, el 7% casi nunca y al 2% nunca las han chantajeado económicamente 

para mantenerlas en casa.  

Como se observó en el gráfico anterior los hombres suelen chantajear econó-

micamente a las mujeres para lograr su cometido, es decir; cada vez que este 

desea algo y su esposa no lo haga, este deja de solventar momentáneamente 

los gastos del hogar, hasta que su esposa haga lo que en su momento él quiso, 

convirtiéndose este en un círculo vicioso donde el hombre desea algo, se lo 

comenta a su esposa; está no lo quiere hacer, él automáticamente retira el 

dinero del hogar, hasta que logre su cometido y nuevamente provee econó-

micamente la casa.  

Cada vez señorita que quiere algo, y yo no quiere, altoque deja de 

darme para la comida, para mis hijos, entonces que me queda a mi 

hacer lo que él dice, ya estoy acostumbrada, que más vamos hacer, si 

no hay nada que hacer. (L.S. 28 años) 

Considerando que el chantaje es uno de los mecanismos utilizados por los 

hombres para lograr su cometido, es que se busca desarrollar proyectos dentro 
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de la ONGD que contribuyan al empoderamiento femenino, y autonomía eco-

nómica en alianzas con otras instituciones como el CEM- Trujillo, empresas 

ubicadas en el Alto Trujillo, e institutos de capacitación técnica. Las cuales 

trabajan de manera conjunta para ayudar a las mujeres salir de dicha situación.  

 

TABLA N° 06 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE SU PAREJA ES LA UNICA PERSONA QUE PODRÍA MANTE-

NERLA, EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI. 

Si considera que su pareja es la 

única que podría mantenerla 

N° % 

Siempre  10 18% 

Casi siempre 7 13% 

A veces  21 38% 

Casi nunca  16 29% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 55 100% 

         FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 06 

 

FUENTE: TABLA N°06 

 

En la figura N°06 se puede apreciar que del total de las mujeres  encuestadas 

al 38% a veces consideran que su pareja es la única persona que podría man-

tenerlas económicamente, mientras que el 29% considera que casi nunca su 
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pareja es la única persona que podría mantenerlas, el 18% considera que siem-

pre su pareja es la única persona que podría mantenerla, el 13% casi siempre 

considera que su pareja esa la única persona que podría mantenerla y el 2% 

nunca consideran que su pareja sea la única que podría mantenerla.  

Tomando como base la tabla y figura N° 01 donde nos habla que en el 67% 

de las familias quien provee económicamente la casa es el hombre, el 38% 

las mujeres consideran que solo a veces son los hombres únicamente que po-

drían mantenerlas, pero que por la situación en la que se encuentran donde 

tienen que estar pendientes del esposo, de que no les falte nada a sus hijos, 

que sus esposos no las dejan trabajar; entonces la persona que se encargue de 

mantenerla a ella y el hogar que ha formado es el hombre.  

“No siempre señorita, pero yo ahorita no puedo trabajar y él tampoco 

quiere, entonces él me tiene que mantener quien más pes si yo estoy con 

mi hijos en la casa, a qué hora voy a estar trabajando, con quien los 

dejo, ya pues el que nos mantenga a todos, sino yo de donde voy a sa-

car”(R.A.53 años) 

Es así que los ingresos económicos se convierten en una herramienta de poder 

que es utilizada tanto dentro del matrimonio como en la familia, para que uno 

subordine al otro. “La importancia relativa hombre/mujer en la generación y el 

control de los ingresos y otros recursos en los hogares constituye uno de los princi-

pales determinantes de una serie de variables dependientes que van desde el control 

del propio cuerpo hasta el grado de poder dentro del matrimonio” (Hood, 1983; 

Masón, 1996). 

Por ello se dice que en las familias de la ONGD Kulli el proveedor económico, el 

administrador del dinero es el hombre, mostrando y dejando en claro que es el quien 

tomas las decisiones dentro del hogar.  

Finalmente, las figuras N° 01, 02, 03, 04, 05,06 nos ayudan analizar de cómo es que 

se presenta la dependencia económica de parte de la mujer hacia el varón, permi-

tiendo explicar de una manera más detallada de cómo es que se presenta dentro de 

las familias de la ONGD Kulli. 
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3.4.2 Antecedentes de violencia  

En la familia se van transmitiendo de generación en generación ciertas creen-

cias, modos de vida, valores y más; también comportamientos, formas de 

reaccionar ante un problema o no, es por ello que en ella también se formas 

pautas para predisponer a las personas para encontrarse inmersas en situacio-

nes de violencia, debido a que en su hogar las relaciones eran a base de vio-

lencia pues estos en su nuevo clan serán víctimas o victimarias.  

 

TABLA N° 07 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI DE NIÑA HA 

VISTO A SUS PADRES PELEARSECONSTANTEMENTE, EN LAS FAMI-

LIAS DE LA ONGD KULLI. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 07 

 

FUENTE: TABLA N°07 
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Si de niña ha visto a sus padres  

pelearse constantemente 

N° % 

Siempre  19 35% 

casi siempre 14 25% 

A veces  7 13% 

Casi nunca  11 20% 

Nunca 4 7% 

TOTAL 55 100% 
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En la figura N°07 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 35% siempre ha visto de niña a sus padres pelearse constantemente, mien-

tras que el 25% casi siempre han visto que sus padres se peleaban constante-

mente, el 20% casi nunca, el 13% solo a veces y el 7% nunca ha visto pelearse 

a sus padres.  

En las familias usuarias de la ONGD, tanto hombres como mujeres han cre-

cido bajo una pauta de interacción donde la forma de relacionarse con los 

demás han sido mediante gritos, insultos, en ocasiones golpes, los cuales han 

marcado su niñez y ahora en su vida adulta, ya que no han conocido otra 

forma de relacionarse con los demás, llevando estas costumbres a su nuevo 

clan y replicando lo aprendido cuando él o ella fueron niños.  “Los niños y 

niñas no son víctimas sólo porque sean testigos de la violencia entre sus pro-

genitores, sino porque “viven en la violencia”. Son víctimas de la violencia 

psicológica, a veces también física, y crecen creyendo que la violencia es una 

pauta de relación normal entre personas adultas.” (Save the Children, 

ONG). 

Es por ello que a la violencia se ha normalizado tanto en sus vidas, que pasa 

imperceptible ante sus ojos, creando en sus hijos este ciclo vicioso que difí-

cilmente pueden escapar, en los cuales cuando sean grandes marcaran las 

mismas pautas de interacción con sus hijos y estos con los suyos, haciéndose 

una cadena interminable.  

“Cuando yo era niña, mis padres siempre peleaban, mi mamá pensaba 

que yo no me daba cuenta, pero yo cada vez que mi papá llegaba borra-

cho a la casa yo me hacia la dormida, para que a mí también no me 

pegue, pero a la que le caía siempre era a mi mamita” (A.C. 56 años) 

Sin duda el ambiente donde crecen los niños, direcciona sus comportamientos 

en su vida adulta, es por ello que si se desenvuelven en un ambiente sana, 

armonioso lo más probable que en su vida adulta también sea así, mientras 

que si ha vivido en un ambiente donde la violencia ha sido su único medio 

para comunicarse puede que en su vida adulta sea una víctima o victimario.   

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



39 

TABLA N° 08 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE EL ESTILO DE CRIANZA QUE LE DIERON SUS PADRES ES EL 

MISMO QUE USA CON SUS HIJOS, EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD 

KULLI. 

Si considera que el estilo de crianza que le 

dieron  sus padres es el mismo que utilizan 

con sus hijos 

N° % 

Siempre  8 15% 

casi siempre 8 15% 

A veces  9 16% 

Casi nunca  24 44% 

Nunca 6 11% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 08 

 

FUENTE: TABLA N°08 

 

En la figura N°08 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 44%comenta que casi nunca ha impartido en sus hijos el mismo estilo de 

crianza que le dieron sus padres, mientras que el 16% a veces lo ha hecho, en 
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el 15% ambos señalan que casi siempre y siempre; el 11% nunca ha impartido 

con sus hijos el mismo estilo de crianza que utilizaron sus padres con ellas.  

Se observa que no hay impacto porque no quiere repetir los estilos de crianza 

que sus padres utilizaron cuando ellas eran pequeñas,  considerando así a la 

familia como el primer agente socializador que todo ser humano tiene, es 

donde se aprenden a desenvolverse en la sociedad, ahí se hacen los primeros 

pininos de interacción con los demás, por ende es aquí donde se  dan las he-

rramientas con los cuales se va a afrontar la vida adulta; todo ello se da dentro 

de un núcleo familiar, donde los seres humanos tienden a repetir lo aprendido 

con su nueva familia, entre ellos los patrones de crianza impartidos por sus 

padres, en ocasiones las familias buscan adaptarse también al mundo en 

donde se encuentran tomando de este una nueva forma de criar a sus hijos, 

pero sin dejar de lado el modelo que sus padres le dieron cuando este era 

niño/a, toman como punto de partida para inmiscuirse en el rol de ser madre 

o padre.  “Los diferentes patrones de crianza de los padres generan pautas 

de interacción relacionadas directamente con la conducta de los hijos tanto 

en el ambiente familiar como en el ambiente escolar” (Papalia, 2005: SP). 

Es el conjunto de conductas impartidas por los padres hacia sus hijos, los 

padres son los responsables por velar y cuidar de sus hijos, son los transmi-

sores de valores, principios, conocimientos, roles y hábitos que una genera-

ción pasa a ala siguientes.  

“No, señorita antes mi mamá o mi papá nos pegaban duro, si no ha-

cíamos las cosas, ellos no se andaban con vainas, si no querías hacerlo, 

al toque te sacaban la pereza y uno hacia nada más, yo antes también 

he sido así con mis hijos pero ahora ya con tanta charla que nos han 

dado en el colegio, la ONGD ya he cambiado un poco, porque si no 

seguiría, si así nos criaron nuestros padres y ve, estamos bien no como 

ahora que se ve tanta delincuencia, ahora ya ni tocar a nuestros hijos 

podemos, si no nos dicen te denunciamos” (F.E. 31 años) 

En conclusión cuando una persona forma su familia, lleva consigo todo lo 

que su familia le ha dado como herramientas para desenvolverse en ese 

nuevo reto, trayendo consigo todo lo bueno y lo malo que ahí ha adquirido, 

por eso algunos tienden a repetir estas enseñanzas sin antes discernir si se 

ajustan o no a su nueva realidad.  
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TABLA N° 09 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE LA FAMILIA DEBERÍA ESTAR UNIDA A PESAR DE TODO, EN 

LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI. 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 09 

 

FUENTE: TABLA N°09 

 

En la figura N°09 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 42% siempre consideran que la familia debería estar unida a pesar de todo, 

el 25% casi nunca, el 13% casi siempre, el 11% solo a veces y el 9% nunca 

considera que la familia debería estar unida a pesar de todo.  

Las familias de la ONGD Kulli considera que los problemas que se suscitan 

dentro de ellas, son comunes y que pasan en todos los hogares, y no hay la 

necesidad de alarmarse porque su familia este pasando por eso actualmente, 
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Si considera que la familia debería  

estar unida ante todo 

N° % 

Siempre  23 42% 

casi siempre 7 13% 

A veces  6 11% 

Casi nunca  14 25% 

Nunca 5 9% 

TOTAL 55 100% 
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que es algo pasajero y con el tiempo las cosas se calmaran, que pronto llegará 

la armonía nuevamente a su hogar, es por ello que el 42% de ellas consideran 

que la familia es lo primordial, que como los problemas van y vienen, estos 

no tendrían por qué separarse, porque unidos pueden resolver el problema lo 

más pronto posible.  

“Si señorita los problemas siempre hay pues, no somos perfectos, pero 

no por eso me voy a separar, antes me pegaba mi esposo, pero ya no, 

a mi mamá también mi papá le pegaba y aun así están juntos y felices, 

eso pasa” (C.O. 38 años) 

En unas familias las mujeres consideran que la unión familiar está por encima 

de cualquier problema, incluso si este problema se tratase de ser víctimas de 

violencia por parte de sus parejas, porque para ellas lo toman como problemas 

pasajeros, porque cuando era niña vio a su madre pasar por lo mismo, y no se 

separó, que ahora está bien con su papá y se llevan muy bien, por ello consi-

deran que a ellas también les pasará lo mismo, que tarde o temprano llegaran 

a estar bien con su pareja y que solo es cuestión de tiempo. “la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se 

quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se estable-

cen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (Palacios 

y Rodrigo, 1998, p. 33). 

Por ello la familia es la existencia de un compromiso por parte de sus inte-

grantes, pero muchas veces este compromiso no es del mismo modo de todos 

sus miembros, y se confunde el término con el tener que soportar por parte de 

la pareja insultos, agresiones físicas, humillaciones, entre otras; lo que les 

lleva a estar unida a la otra persona con la esperanza que las cosas van a me-

jorar como sucedió con su antecesora.  

Por lo que se aprecia que las mujeres tienen dependencia social, porque tienen 

el patrón que la familia debería estar unida a pesar de lo que pase dentro de 

ella.  
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TABLA N° 10 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI COMO HA 

SIDO LA RELACIÓN CON SU FAMILIA, EN LAS FAMILIAS DE LA 

ONGD KULLI. 

La relación con su familia ha sido N° % 

Poco afectuosa y con escazas muestras de 

cariño 

20 36% 

Cordial 14 25% 

Afectuosa con muestras de cariño 13 24% 

No ha habido ningún tipo de relación 8 15% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

GRÁFICO N° 10 

 

FUENTE: TABLA N°10 

 

En la figura N°10 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 36% manifiesta que la relación con su familia ha sido poco afectuosa y con 

escazas muestras de cariño, el 24% manifiesta que ha sido afectuosa con 

muestras de cariño, el 25% manifiesta que la relación con su familia ha sido 

cordial, mientras que el 15% no ha tenido ningún tipo de relación con su fa-

milia.  
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Como se pude observan en las familias que pertenecen a la organización, la 

relación que han tenido con su familia de origen ha sido poco afectuosa y con 

escazas muestras de cariño, siendo este su modelo de interacción que ellas 

han aprendido y que ahora lo replican en sus hogares. “Las relaciones familia-

res están constituidas por las interacciones entre los miembros que integran el sis-

tema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a los 

miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propues-

tas, dichas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual per-

mite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis del 

sistema familiar, ya que el comportamiento de cualquier elemento del Sistema altera 

en su totalidad” (Vargas, 2004:95) 

Las mujeres de la organización han aprendido que la forma de relacionarse 

con los demás miembros de su familia es de manera poco afectuosa y sin dar 

alguna muestra de cariño, ello lo corroboramos con el siguiente testimonio:  

“Bueno señorita, en mi casa; mis papás llegaban, bueno mi papá lle-

gaba de la chacra pedía su comida, mi mamá durante el día nos atendía 

a nosotros y a él cuando llegaba, pero nunca nos decían si nos querían 

o no, a veces mi papá le pegaba a mi mamá delante de todos nosotros, 

y después se iba por días de la casa, ya después regresaba, y así vivía-

mos, cada quien por su lado, no se preocupaban si estábamos bien o 

no, vivíamos a la deriva.” (J.H. 25 años) 

De este modo las mujeres en busca de lo que en su familia les hiso falta, 

procuran estar con una pareja que llene esos vacíos emocionales, pero incons-

cientemente vuelven a repetir los patrones que en su casa han vivido, encon-

trándose con parejas que las insultan., las agreden físicamente, envolviéndose 

en un nuevo circulo de violencia.  

Para finalizar se puede apreciar que en los gráfico N° 07, 08, 09 Y 10 señala 

cómo es que los antecedentes de violencia que han sufrido o han presenciado 

las mujeres en su niñez ha sido un factor importante para que en su vida adulta 

vuelvan a repetir estos patrones, donde han estado inmersas como víctimas.  
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3.4.3 Dependencia social 

La dependencia social que tiene la mujer hacia el hombre se da porque las 

mujeres no han encontrado un equilibrio entre su vida personal y familiar, 

asimismo, el hombre no ha dejado que ella se visualice como parte de la so-

ciedad y que ella vea lo que esta le ofrece como mujer y no solo como esposa, 

madre e hija.  

TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LA FRECUEN-

CIA QUE CONVERSA CON SU FAMILIA, EN LAS FAMILIAS DE LA 

ONGD KULLI. 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 11 

 

FUENTE: TABLA N°11 

  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Siempre casi siempre A veces Casi nunca Nunca

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA 

FRECUENCIA QUE CONVERSA CON SU FAMILIA, EN 

LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI
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Siempre  3 5% 

casi siempre 21 38% 

A veces  19 35% 
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TOTAL 55 100% 
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En la figura N°11 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 38% manifiesta que casi siempre conversan con su familia, el 35% solo a 

veces conversa con su familia, el 11% ambos manifiestan que casi nunca y 

nunca conversa con su familia, el 5% manifiestan que casi siempre, casi 

nunca y nunca conversan con su familia. 

En las familias de la organización es común que no haya comunicación entre 

los miembros del clan familiar, debido a que no han aprendido como interac-

tuar entre ellos, lo que sí es común es que en estas haya insultos, discusiones, 

repitiendo los patrones de crianza que la sociedad en la que se encuentran ha 

establecido como pautas de interacción. “La falta de una comunicación ade-

cuada es un importante criterio de disfuncionalidad familiar, pero enten-

diendo, por otra parte, que dentro de eso hay dos niveles claramente diferen-

tes: la comunicación inadecuada, y la falta de comunicación. Falta de comu-

nicación significa la transmisión de un bajo porcentaje de esa gama de ele-

mentos que es posible y se deben transmitir en familia, de modo que no llega 

a establecerse un vínculo sólido y una cohesión entre sus miembros, a parte 

del mero vínculo biológico. No existe una vida de familia, sino vidas inde-

pendientes y solas, habitando bajo el mismo techo.” (Mendoza, 2016: SP) 

Efectivamente si dentro de las familias la comunicación es escaza, entonces 

no se pueden establecer vínculos entre los miembros del mismo, es por ello 

que cuando una mujer es víctima de violencia no tiene una red de apoyo con 

la cuál pueda contar para salir de la situación en la que se encuentra, optando 

por seguir manteniendo la relación de violencia con su pareja porque consi-

dera que es el único que se encuentra a su lado.  

“Yo, con mi familia no tenemos comunicación, solo si nos encontra-

mos nos saludamos, pero de yo ir a verlo o que ellos vengan a verme 

si estoy bien o mal, no; muy poco, ellos hacen su vida y yo también, si 

tengo un problema o algo yo misma tengo que solucionarlo, porque 

no puedo contar con ellos.” (S.F. 36 años de edad)  

Por último, se considera a la familia como una red de apoyo para que las 

víctimas de violencia puedan salir de la situación en la que se encuentran, 

pero las mujeres de la organización no cuentan con dicha red, lo que les hace 

más difícil cambiar su situación.  
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TABLA N° 12 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI LAS DESICIO-

NES QUE AFECTAN A LA FAMILIA SE TOMAN EN CONJUNTO, EN 

LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI. 

Si las decisiones que afectan se toman en 

conjunto 
N° % 

Siempre  5 9% 

casi siempre 15 27% 

A veces  20 36% 

Casi nunca  10 18% 

Nunca 5 9% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 12 

 

FUENTE: TABLA N°12 

 

En la figura N°12 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 62% manifiesta que solo a veces toman las decisiones en familia, el 11% 

manifiesta que siempre toman las decisiones en familia, el 9% los tres mani-

fiestan que casi siempre, casi nunca y nunca toman las decisiones en familia. 

En la toma de decisiones que afectan a la familia, más del 80% manifiestan 

que solo a veces, casi nunca o nunca la toman consultando a cada miembro, 

causando un malestar en ellos, debido a que las decisiones tomadas por otros 
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los afectan directamente.  

“En casa las decisiones los tomamos solo con mi esposo y eso es, a 

veces que me consulta, porque no conoce algo, sino el solo decidiera 

que es lo que se hace y que no, él no se da cuenta que si lo que va a 

hacer nos conviene o no, si los niños estarían feliz, no él dice se hace 

esto y ya, se tiene que hacer” (S.L. 45 años) 

Es así que las decisiones que afectan a toda la familia, recae en una sola per-

sona, limitando a la otra a decidir sobre lo que quiere en el futuro. “La Toma 

de Decisiones Familiares, es el proceso mediante el cual se toman decisiones 

en las que dos o más miembros de la familia intervienen directa o indirecta-

mente. Supone la consideración de preguntas, como quién compra, quién de-

cide y quién usa en el producto.” (HAWKINS, 2004: SP) 

En consecuencia, el futuro de las familias recae en un solo miembro, en este 

caso en la del hombre, quien es que decide que es lo que se hace o no, también 

el que considera que es lo mejor para cada uno del grupo familiar, limitando 

a los demás a tomar o ser parte de las decisiones que atañen su futuro.   

 

TABLA N° 13 

 DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

ALGUNA PERSONA Y/O FAMILIA A LA QUE PUEDA LLAMAR ANTE 

UN PROBLEMA, EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

      

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

 

Si considera alguna persona y/o familia a 

la que pueda llamar ante un problema.  N° % 

Siempre  6 11% 

casi siempre 6 11% 

A veces  9 16% 

Casi nunca  17 31% 

Nunca 17 31% 

TOTAL 55 100% 
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FIGURA N° 13 

 

FUENTE: TABLA N°13 

 

En la figura N°13 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 31% manifiesta ambos que casi nunca y nunca consideran alguna persona 

y/o familia a la que pueda llamar en caso de un problema, el 16% manifiesta 

que solo a veces, el 11% ambos manifiestan que siempre y casi siempre, con-

sideran a alguna persona y/o familia a la que pueda llamar ante un problema. 

Las personas cuando tienen un problema, tienden a recurrir como primera 

opción a sus familias de origen o alguna amistad cercana, para encontrar en 

ellas algún apoyo a soporte, sin embargo, en las mujeres de la organización 

no cuentan con este apoyo por parte de su familia ni de una amistad cercana, 

lo cual las limita a encontrar una solución más rápida. Ello lo corroboramos 

con el siguiente testimonio:  

“Con mi familia no hemos sido unidos, además ellos ahora se encuen-

tran en la sierra, no hablamos mucho, y si quiero algo no sé a dónde 

ir, porque tampoco tengo amigos, porque no salgo, por eso creo que 

mi esposo cuando se molesta, me dice si quieres andante nadie te de-

tiene, porque sabe que nadie va a salir en mi defensa, de eso se apro-

vecha mucho él” (J.H. 55 años)  
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Es así que las mujeres a no tener una red de apoyo se les dificultan salir de la 

situación en la que se encuentran inmersas, acostumbrándose a ella y verlo 

como una pauta de interacción normal dentro de su familia.  

Es por ello que consideramos a una red de apoyo importante para poder ayu-

dar a las personas a salir de la situación de desventaja en la que se encuentra. 

“La familia organiza relaciones primarias que conectan y unen las diferen-

cias esenciales de la naturaleza humana y que dan lugar posteriormente a un 

bien relacional (las nuevas generaciones y su educación) esenciales para la 

comunidad humana, es la red de solidaridad y sostén más importante para 

sus miembros y el primer recurso en caso de dificultades y hoy, más aún que 

en el pasado, la familia es un escenario muy vivo de solidaridades e instru-

mento importante para la cohesión social” (Iglesias de Ussel y Ayuso, 2007: 

23). 

Es así que a la familia se le considera como el primer escenario en el que 

podemos encontrar la ayuda ante los problemas, siendo este un ambiente de 

solidaridad, siempre y cuando dentro de ellas el patrón haya sido este; en el 

caso de las familias de la organización, esta pauta de relacionarse no se ha 

practicado dentro de ellas, por ello es que se ve a las familias desunidas ante 

los problemas de cada uno de sus miembros, y en vez de prestar una ayuda, 

se muestran indiferentes ante la situación.  

 

TABLA N° 14 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI PRIORIZA 

LAS ACTIVIDADES DE SU PAREJA ANTES QUE LA DE USTED, EN 

LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

Si prioriza las actividades de su pareja  

antes que la de usted 
N° % 

Siempre  6 11% 

casi siempre 9 16% 

A veces  23 42% 

Casi nunca  15 27% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 
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FIGURA N° 14 

 

FUENTE: TABLA N°14 

En la figura N°14 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 42% manifiesta que solo a veces prioriza las actividades de su pareja antes 

que la de ella, el 27% manifiesta que casi nunca lo hace, el 16% casi siempre 

casi siempre, el 11% siempre lo hace, el 4% nunca ha priorizado las activida-

des de su pareja antes que la de ella.  

Como se puede apreciar el mayor porcentaje de las mujeres solo a veces prio-

riza las actividades de su pareja antes que la de ella, pero hay que tener en 

cuenta que son los hombres quienes deciden qué cosas realizar dentro y fuera 

del hogar, así que cuando hablamos si las mujeres priorizan las actividades 

de su pareja antes que las de ellas se habla en la teoría ya que a ellas les 

gustaría hacer cosas por su propia cuenta, que les satisfaga y les haga pasar 

por un momento de disfrute a ellas como mujeres, sin embargo cuando como 

se encuentran en pareja ellas no pueden decidir de que es lo que se hace o no 

como pareja, es más no pasan tiempo en pareja, los pocos minutos en donde 

pueden estar juntos, están con sus hijos.  

“Cuando estamos juntos, estamos con mis hijos, porque él trabaja tam-

bién, ya llega a la casa tarde y estamos todos ahí, pero no salimos, por-

que él no quiere dice que llega cansado y necesita descansar, vuelta mis 
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hijos también quieren pasar tiempo con él, y ahí, no salimos casi seño-

rita.” (P.S. 29 años) 

En conclusión, a las mujeres les gustaría pasar más tiempo con sus parejas y 

realizar cosas que a ambos les guste, de disfrutar de la compañía del otro, sin 

embargo, esta situación no se da dentro de sus familias, aislándose como fa-

milia de la sociedad.  

 

TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI PARTICIPA 

COMO FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD, EN LAS 

FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

Si participa como familia en las activida-

des de la comunidad 
N° % 

Siempre  4 7% 

casi siempre 13 24% 

A veces  31 56% 

Casi nunca  7 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 15 

 

FUENTE: TABLA N°15 
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En la figura N°15 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 56% manifiesta que solo a veces participan como familia en las actividades 

de su comunidad, el 24% manifiesta que casi siempre lo hace, el 13% casi 

nunca, el 7% siempre participan de las actividades como familia.  

Participar como familia en las actividades que se realizan en el lugar donde 

vives, permite socializar con las demás familias y aprender de ellas, también 

en esta se puede encontrar a una red de apoyo cuando la familia necesite de 

los demás para solucionar algún problema es por ello que se que “La familia y 

la comunidad tienen una gran influencia en el aprendizaje de los niños., las 

familias son recursos valiosos en una reforma educativa, y los niños se bene-

fician cuando las escuelas reconocen y estimulan el papel de los padres en 

la reforma. (Bronfenbrenner, 1989: SP). 

Es así que se ve la relación de familia y comunidad como un ambiente de 

socialización e interacción donde todos aprenden de todos y adoptan nuevas 

costumbres que pueden ayudar a las familias a desenvolverse en el mundo 

actual, sin embargo, si no hay una participación de las familias en estas acti-

vidades no hay un dar y recibir de información, el cual se estarían alejando 

de una fuente de ayuda importante para su desarrollo.  

“Nosotros casi no vamos, es que mi esposo llega cansado ya no quiere 

hacer nada, mis hijos si quieren pero que vamos hacer, dicen que ahí 

van sus amiguitos y cosas así, pero no podemos salir no ve que mi 

esposo tampoco nos dejaría.” (C.S. 34 años) 

Los hombres prefieren quedarse en casa en vez de asistir a este tipo de acti-

vidades, porque sabe que en ellas las mujeres va a conocer a otras y encontrar 

una ayuda, la cual no ha encontrado hasta el momento, para él mientras más 

aislados se encuentren va hacer mejor para la situación en la que le gusta vivir, 

haciendo lo que su voluntad quiera.   
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TABLA N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI PARTICIPA 

COMO FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, EN LAS 

 FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

Si participa como familia en las  

actividades escolares 
N° % 

Siempre  0 0% 

casi siempre 5 9% 

A veces  12 22% 

Casi nunca  30 55% 

Nunca 8 15% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 16 

 

FUENTE: TABLA N°16 

 

En la figura N°16 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 55% manifiesta que casi nunca participan como familia en las actividades 

escolares, el 22% manifiesta que solo a veces lo hace, el 15% casi nunca, el 

9% casi siempre participan en las actividades escolares.  

La relación entre la familia y la escuela debe ser primordial porque cada una 

dentro sus funciones cumplen un rol importante en el desarrollo de los niños, 

es por ello que la relación debe ser constante y de apoyo, aportando cada uno 

de manera integral, y no ser un limitante entre ellos. “En una sociedad como 
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la nuestra, la familia y la escuela han de tener claros sus papeles y fomentar 

la vida comunitaria, como fundamento de toda posterior experiencia social.” 

(Medina, 1997: SP) 

Dentro de las familias de la organización se piensa que la educación e ins-

trucción le corresponde únicamente a la escuela provocando así un rompi-

miento de apoyo entre ambos, echándose la culpa los unos a los otros, del 

porque los niños no responden ante un modelo de interacción que es enseñado 

de manera dispersa en estos dos espacios.  

“Yo, mando a mis hijos al colegio, pero no se parece que no les enseñan 

nada, mientras más van, más malcriados son, por eso mi esposo tam-

bién se enoja, y no quiere ir a las reuniones o actividades por el día del 

padre u otras cosas que hagan pues, no le gusta ir dice que es una 

pérdida de tiempo.” (J.P. 39 años) 

Existe una desunión entre escuela y familia, debido a que ambos consideran 

que la educación debe ser impartida por el otro, sin delimitar cada uno sus 

funciones, o unir esfuerzos para lograr un mismo objetivo. 

Por último, se considera que mientras más alejado estén el uno del otro hace 

que cada uno por separado afronte los mismos problemas sin tener los mismos 

recursos o mandando mensajes distintos, los cuales solo atenuaran el pro-

blema más no erradicarlo. Lo cual es aprovechado por los hombres, ya que 

con ello consigue que las mujeres no encuentren en la escuela un apoyo, y 

que la escuela conozca de la situación en la que se encuentran. 

TABLA N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE PUEDE RECURRIR A ALGUNA INSTITUCIÓN ANTE PROBLEMA, 

EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

Si considera que puede recurrir a alguna 

institución ante un problema 
N° % 

Siempre  16 29% 

casi siempre 16 29% 

A veces  17 31% 

Casi nunca  5 9% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 
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FIGURA N° 17 

 

FUENTE: TABLA N°17 

 

En la figura N°17 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 31% manifiesta que a veces considera a alguna institución a la que puede 

recurrir ante algún problemas, el 29% ambos manifiestan que siempre y casi 

siempre lo hacen, el 9% casi nunca, el 2% nunca consideran que pueden re-

currir a alguna institución a la que pueden recurrir. 

Se puede apreciar que el gran porcentaje se centra en que las mujeres pueden 

recurrir a alguna institución cuando estas se encuentran en algún problema, 

pues ello se debe a que cuentan con el apoyo de la organización, quienes velan 

por ellas y sus familias, buscando siempre su bienestar, es por ello que esta 

red es “un grupo de personas, miembros de la familia, amigos y otras perso-

nas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a 

un individuo o a una familia” (Speck, 1989: SP).  

En este caso se trata de la organización quienes brindan el apoyo necesario, 

dependiendo de la situación en la que se encuentra cada mujer.  

“Yo si tengo algún problema, al toque me voy a Kulli y ellos me apoyan 

porque señorita no tengo a nadie más mi familia está en la sierra, mi 

esposo no me deja salir o tengo amigos, gracias a Dios que estoy ahí, y 
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es que en un inicio mi esposo no quería porque tenía que venir a las 

reuniones y eso, y yo le contaba de los temas que nos hablaban y él se 

molestaba, pero como nos apoyan con el colegio ya se aguanta pero casi 

que no le agrada.” (A.S. 32 años) 

Efectivamente la única red de apoyo con la que cuentan estas mujeres es la 

organización, porque sus esposos las han limitado en tenerlas en casa y su 

familia de origen se encuentra lejos o no mantienen relación alguna.  

Finalmente los cuadros N° 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 nos ayudan a visualizar 

de como el hombre ha ido aprovechando las escazas redes de apoyo con las 

que estas cuentan, asimismo ha buscado alejar las posibles redes que esta 

pueda conseguir en su comunidad y en la escuela de sus hijos, evitando asistir 

a las actividades organizadas por las mismas.  

 

3.2.4 Violencia  

En esta variable analizaremos las figuras N° 18, 18.1 y 18.2 de manera con-

junta debido a que en estos se señalan que, si son víctimas de violencia, el 

tipo y la frecuencia con la que ocurre. Además los cuadros N° 19, 20, 21 y 22 

 

TABLA N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI HA SIDO VIC-

TIMA DE VIOLENCIA POR PARTE DE SU PAREJA, EN LAS FAMILIAS 

DE LA ONGD KULLI 

Si ha sido víctima de violencia por parte de 

su pareja 
N° % 

Si 43 78% 

No 12 22% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 
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FIGURA N° 18 

 

 FUENTE: TABLA N°18 

En la figura N°18 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 43% manifiesta que ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, 

mientras que el 12% manifiesta que no ha sido víctima de violencia.  

 

TABLA N° 18.1 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE QUE TIPO DE VIO-

LENCIA HA SIDO VICTIMA, EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 
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FIGURA N° 18.1 

 

FUENTE: TABLA N°18.1. 

 

En la figura N°18.1 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 51% manifiesta que ha sido víctima de violencia física y psicológica, el 

21% manifiesta que ha sido víctima de violencia psicológica, el 19% mani-

fiesta que ha sido víctima de violencia física, el 7% manifiesta que ha sido 

víctima de violencia sexual y el 2% ha sido víctima de violencia física, psi-

cológica y sexual.  

 

TABLA N° 18.2 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE LA FRECUEN-

CIA CON LA QUE ES VICTIMA DE VIOLENCIA, EN LAS FAMILIAS DE 

LA ONGD KULLI 

La frecuencia con la que es víctima de  

violencia 
N° % 

Diario 20 36% 

Interdiario 14 25% 

Semanal 13 24% 

Mensual 8 15% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 
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FIGURA N° 18.2 

 

FUENTE: TABLA N°18.2. 

 

En la figura N°18.2 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 36% manifiesta que es víctima de violencia diariamente, el 25% manifiesta 

es víctima de manera inter diaria, el 24% manifiesta que es víctima de manera 

semanal, el 15% manifiesta que es víctima de violencia cada mes.  

En las figuras N° 18, 18.1. Y 18.2 se puede apreciar que el 43% de las mujeres 

son víctimas de violencia por parte de su pareja, ello se debe a que han venido 

de familias donde sus madres han sido violentadas, asimismo a la dependen-

cia que tienen hacia el hombre ya sea económica o social, las cuales no les 

permite salir de la situación en la que se encuentran, entendiendo así que la 

violencia es el  “uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante 

con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, 

destruir o causar la muerte” (Rojas, 1995:11) 

Las mujeres que son violentadas, llegan a un punto de normalizar a la violen-

cia como una manera de interactuar con sus parejas, esto se debe a que el 

único patrón de relacionarse que han aprendido es este, así mismo consideran 

que la violencia forma ya parte de su cotidianidad, ello lo corroboramos con 

el siguiente testimonio:  
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“Si, señorita mi esposo de vez en cuando me grita, pero yo ya ni le 

hago caso, hago mis cosas, lo dejo que grite me insulte, porque antes 

le contestaba y peor se enojaba, una vez nada más me pego, pero de 

ahí ya no ha cambiado, sigue ahí con sus palabras, pero no le hago 

caso.” (M.A. 42 años) 

La teoría de la indefensión aprendida señala sobre como las mujeres se adap-

tan al contexto de violencia y que no son capaces de enfrentarse y salir de la 

condición en la que se encuentran.  

Finalmente, la presencia de la violencia contra la mujer en la organización se 

debe a que estas han sido o han presenciado violencia en sus hogares de ori-

gen, así como el de depender de sus parejas económicamente y no contar con 

una red de apoyo.  

 

TABLA N° 19 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE EN LA RELACIÓN DE PAREJA ES SUMISA, EN LAS FAMILIAS 

DE LA ONGD KULLI 

Si considera que en la relación de pareja es 

sumisa 
N° % 

Siempre  5 9% 

casi siempre 22 40% 

A veces  18 33% 

Casi nunca  8 15% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 55 100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 
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FIGURA N° 19 

 

FUENTE: TABLA N°19 

En la figura N°19 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 40% manifiesta que se considera sumisa en la relación de pareja, el 33% 

manifiesta que solo a veces, el 15% manifiesta que casi nunca, el 9% mani-

fiesta que siempre y el 4% nunca se ha considerado que es sumisa dentro de 

la relación de pareja.  

En una relación de pareja debe haber respeto, igualdad y equidad entre los 

dos, la cual les permite llevar una vida armoniosa, sin embargo, una de las 

características que tienen las familias de la organización es que en la relación 

de pareja es la mujer que es condescendiente con el hombre, la cual hace lo 

que este le pida, sin hacer objeción alguna, entablando una relación de domi-

nado y dominante, donde la mujer se subordina ante el hombre.  

“Bueno, yo hago las cosas que él me dice, para que esté contento no se 

moleste, porque si le contradigo él se molesta, para mantenerlo contento 

mejor hago las cosas que él quiere. (P.A.28 años) 

Es así que muchas mujeres se subordinan a las órdenes de sus parejas para no 

pelear con ellos, evitar discusiones y enfrentamientos futuros, optando siem-

pre por la sumisión como su mejor alternativa de solución.  
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TABLA N° 20 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE SU PAREJA TIENE EL DERECHO DE AGREDIRLA POR UN COM-

PORTAMIENTO QUE NO SEA DE SU AGRADO, EN LAS FAMILIAS DE 

LA ONGD KULLI 

FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

FIGURA N° 20 

 

FUENTE: TABLA N°20 

 

En la figura N°20 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 42% manifiesta que casi nunca considera que su pareja tiene el derecho de 

agredirla por un comportamiento que no sea de su agrado, el 25% manifiesta 

que solo a veces, el 18% manifiesta que nunca, el 11% manifiesta que casi 

siempre y el 2% siempre considera que su pareja tiene el derecho de agredirla 

físicamente.  
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Si considera que su pareja tiene el derecho 

de agredirla por un comportamiento que 

no sea de su agrado 

N° % 

Siempre  2 4% 

casi siempre 6 11% 

A veces  14 25% 

Casi nunca  23 42% 

Nunca 10 18% 

TOTAL 55 100% 
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En las familias de la organización la mayoría considera que sus parejas no 

tienen derecho a agredirlas físicamente ante un comportamiento que no sea 

de su agrado, porque consideran que tiene el derecho de hacer sus cosas y que 

esto no tendría por qué ofender a alguien, sin embargo en la realidad de las 

cosas pasan al contrario, porque a pesar de que tienen ese pensamiento no se 

atreven a enfrentar a sus parejas o dar su punto de vista sobre estos temas, 

dejando que ellos las manipulen y agredan.  

“Yo no lo veo nada de malo conversar con otras personas, porque esta-

mos conversando, pero a él piensa que ya le estoy sacando la vuelta, 

eso no le gusta, pero yo no entiendo si no estamos haciendo nada de 

malo, en una oportunidad me pego me dijo que no me quería ver que 

este de coqueta con otros.” (S.C.28 años) 

Es así que a pesar de considerar que sus parejas no tienen el derecho de agre-

dirlas, no hacen nada ante ello, y siguen soportando los malos tratos e insultos 

de parte de su pareja.  

 

 

TABLA N° 21 

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE SI CONSIDERA 

QUE LA VIOLENCIA FÍSICA ES UNA FORMA DE RESOLVER PRO-

BLEMAS, EN LAS FAMILIAS DE LA ONGD KULLI 

  FUENTE: Cuestionario de encuesta realizada por la tesista, en abril, 2019 

 

Si considera que la violencia física es una 

forma de resolver problemas. 
N° % 

Siempre  6 11% 

casi siempre 5 9% 

A veces  34 62% 

Casi nunca  5 9% 

Nunca 5 9% 

TOTAL 55 100% 
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FIGURA N° 21

 

FUENTE: TABLA N°21 

 

En la figura N°21 se puede apreciar que del total de las mujeres encuestadas 

el 62% a veces consideran que la violencia física es una forma de resolver 

problemas, el 11% manifiesta que siempre, el 9% los tres manifiestan que 

casi siempre, casi nunca y nunca han considerado a la violencia física como 

una forma de resolver conflictos.  

Según los resultados mostrados en la figura las mujeres consideran que hay 

ocasiones que la violencia física es la mejor forma para resolver algún pro-

blema dentro de su hogar, ya que no encuentran otro modo, y eso se debe a 

que no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar un problema de 

otra manera, y lo que tienen a su alcance en esos momentos es la agresión.  

“A veces tenemos problemas, ya no nos entendemos, y creo que él se 

desespera y me manda das una cachetada o un puñete, pero no muy 

fuerte así nada mas como decirme ya cállate y ya me calmo, así lo 

hacia mi papá con mi mama” (N.G 32 años) 

Las mujeres de la organización justifican que la agresión física es una ayuda 

para la solución de sus problemas, ya que consideran que hay momentos en 

donde necesitan hacer una pausa, para lograr entenderse, y de esta manera 
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contribuyen a su círculo de violencia a las que están acostumbradas, sin sa-

lirse de su zona de confort.  

Las mujeres han buscado minimizar el tema de la violencia de la que son 

víctimas por parte de sus parejas, ello muchas veces se debe a que es la única 

forma que han aprendido de relacionarse con los demás y no se dan cuenta de 

lo grave que es la situación, asimismo porque no cuentan con otras personas 

quienes la apoyen en su manutención y la de sus menores hijos, aceptando así 

que las insulten , las denigren, las agredan, siendo sumisas y cumpliendo los 

roles que la sociedad ha impuesto con respecto a este tema.  
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CONCLUSIONES 

 

 El 43% de las mujeres que pertenecen a la Organización No Gubernamental de Desa-

rrollo Kulli, han sido víctimas de violencia por parte de su pareja, siendo los antece-

dentes de violencia en la vida familiar de las mujeres uno de los factores que han 

influenciado para que en su vida adulta se encuentren inmersas en episodios de vio-

lencia con su pareja, las cuales han normalizado por ser un patrón de relación ya 

establecido. (Tabla N°18) 

 La violencia es aprendida en el entorno familiar, el 73% de las mujeres han sido 

testigos de violencia en su niñez, donde la madre era maltratada físicamente por su 

padre y sin tener reacción alguna ante ello, aprendiendo así que la única manera de 

resolver conflictos era mediante el uso de la fuerza. (Tabla N° 07) 

 El 67% de las mujeres son dependientes económicamente de sus parejas debido a 

que son los hombres quienes proveen el hogar, siendo este un factor importante por 

el cual las mujeres soportan ser violentadas por parte de su pareja, debido a que no 

cuentan con otro medio de manutención tanto para ellas como para sus menores hi-

jos, el hombre se encargada de alejar a todas aquellas instituciones con las que la 

mujer pueda recurrir en busca de una ayuda.  (Tabla N° 01) 

 Al 78% de las mujeres sus esposos las prohíben realizar alguna actividad económica, 

de esta manera ejercen poder sobre ellas mediante el dinero, chantajeándolas a cam-

bio del mismo. (Tabla N° 02) 

 La dependencia social que tiene la mujer hacia el hombre se manifiesta  mediante la 

escaza red de apoyo con la que cuenta las mujeres en situación de problema, siendo 

la Organización No Gubernamental de Desarrollo Kulli, la única organización a la 

que pueden recurrir en busca de ayuda. (Tabla N° 13 Y 14) 
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RECOMENDACIONES 

 

A la Organización No Gubernamental De Desarrollo Kulli, se le recomienda lo si-

guiente: 

 Trabajar mediante charlas informativas y consejerías personalizadas según sea 

el caso sobre nuevos patrones de relacionarse con los demás, mostrando modelos 

alternativos de interacción, y de esta manera cortar con los patrones sugeridos 

por la sociedad.  

 Realizar proyectos educativos donde el objetivo sea trabajar con los hijos de las 

víctimas para que el círculo de violencia no vaya en crecimiento.  

 Realizar alianzas estratégicas con las distintas organizaciones e instituciones de 

la localidad donde puedan trabajar temas de empoderamiento económico tanto 

familiar, como femenino y de esta manera brindar a las mujeres de un ingreso 

económico con los cuales puedan solventarse.  

 Realizar un programa educativo donde se trabaje con los esposos de las mujeres 

víctimas de violencia sobre temas de cultura económica equitativa. 

 Formar alianzas la Defensoría de la mujer y Centro Emergencia Mujer para dar 

apoyo a las mujeres víctimas de violencia, así mismo que se encargue de difundir 

sobre las mismas, para que todas puedan tener acceso en algún momento.  
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IMAGEN 1 

 

Descripción: Alumna practicante de trabajo social aplicando el cuestionario de 

encuesta.  

 

IMAGEN 2 

 

Descripción: Alumna practicante de trabajo social aplicando el cuestionario de 

encuesta.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

_ FACTORES 

FAMILIARES 

 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA   

 

PARTICIPACIÓN 

ECONÓMICA EN 

EL  HOGAR  

_Quien mantiene 

económicamente la 

casa 

_Su pareja le 

prohíbe realizar al-

guna actividad eco-

nómica 

_Su pareja adminis-

tra económicamente 

el dinero sin tomarle 

en cuenta.  

_Su pareja la chan-

tajea con el dinero 

_Considera que 

económicamente su 

pareja es la única 

persona que podría 

mantenerla.  

 Antecedentes de 

violencia   

ESTILOS DE 

CRIANZA (AU-

TORITARIO, 

PERMISIVO, DE-

MOCRÁTICO)  

_De niña ha visto a 

sus padres pelearse 

constantemente. 

_Considera que el 

estilo de crianza 

que le dieron sus 

padres es el mismo 

que usa con sus hi-

jos.  

_Considera que la 

familia debe estar 

unida a pesar de 

todo.  

_La relación con su 

familia ha sido:  

a. Poco afectuosa y 

con escazas 

muestras de ca-

riño. 

b. Cordial. 
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c. Afectuosa con 

muestras de ca-

riño. 

d. No ha habido nin-

gún tipo de rela-

ción.  

 DEPENDENCIA 
SOCIAL 
 

TIEMPO DEDI-
CADO A LA 
CONVIVENCIA 
FAMILIAR 

 

_Con qué frecuen-

cia conversa con su 

familia. 

_Considera que las 

decisiones que 

afectan a la familia 

se toman en con-

junto. 

_Considera a la per-

sonas de su entorno 

y/o familia a las que 

puede llamar si 

tiene algún pro-

blema. 

_Ud. prioriza las ac-

tividades de su pa-

reja antes que las 

de usted.  

 

 ACTIVIDADES 
COMPARTIDAS 
POR LA PA-
REJA, LOS PA-
DRES, HIJOS Y 
HERMANOS 

 

_Participa como fa-

milia en las activida-

des de su comuni-

dad.  

_Participa como fa-

milia en las activida-

des escolares 

Considera que 
puede recurrir a al-
guna institución 
ante algún problema 
familiar. 

 

PRESENCIA DE 

LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MU-

JER 

VIOLENCIA  TIPOS DE VIO-

LENCIA (FÍSICA, 

PSICOLÓGICA, 

SEXUAL) 

_Ha sido víctima de 

algún tipo de violen-

cia. 

_Qué tipo de violen-

cia. 
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_Con qué frecuen-

cia es víctima de 

violencia  

_Considera que en 

su relación de pa-

reja es sumisa. 

_Considera que su 

pareja tiene derecho 

a agredirla física-

mente por un com-

portamiento que no 

sea de su agrado 

_ Considera usted 

que la violencia fí-

sica es una forma 

de resolver conflic-

tos.  
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CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: Marque con una (x) a la alternativa que usted considere conveniente 

a la pregunta planteada 

1. ¿Quién mantiene económicamente la casa? 

a. Hombre                           b. Mujer                   c. Ambos  

ITEMS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
AVECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

2. ¿Su pareja le prohíbe trabajar o se-

guir estudiando? 
     

3. ¿Su pareja administra el dinero sin 

tomarme en cuenta? 
     

4. ¿Su pareja le limita económica-

mente para mantenerle en casa?  
     

5. ¿Su pareja la chantajea con el di-

nero?  
     

6. ¿Considera que su pareja es la 

única persona que podría mante-

nerla?  

     

7. ¿De niña ha visto a sus padres pe-

learse constantemente?  
     

8. ¿Considera que el estilo de crianza 

que le dieron sus padres es el 

mismo que usa con sus hijos? 

     

9. ¿Considera que la familia debe es-

tar unida a pesar de todo? 
     

 

10. ¿La relación con su familia ha sido? 

a. Poco afectuosa y con escazas muestras de cariño 

b. Cordial 

c. Afectuosa con muestras de cariño 

d. No ha habido ningún tipo de relación 

  

 ITEMS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
AVECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

11. ¿Con qué frecuencia conversa con 

su familia? 
     

12. ¿Considera que las decisiones que 

afectan a la familia se toman en 

conjunto? 

     

13. ¿Consideras a personas de su en-

torno y/o familia a la que puede 

acudir si tiene algún problema? 

     

14. ¿Ud. prioriza las actividades de su 

pareja antes que la de usted?    
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15. ¿Participa como familia en las acti-

vidades de su comunidad?  

     

16. ¿Participa como familia en las acti-

vidades escolares? 

     

17. ¿Considera que puede recurrir a 

alguna institución ante un pro-

blema? 

     

 

18. Ha sido víctima de violencia de parte de su pareja  

a. Sí                         b. No  

18.1. Qué tipo de violencia ha sido victima  

a. Física        b. Psicológica        c. Sexual           d. a y b       e. T.A. 

18.2. Con que frecuencia es maltratada usted por su pareja  

a. Diario             b. interdiario              c. semanal                 d. mensual 

 

 ITEMS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
AVECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

19. ¿Considera que en su relación de 

pareja es sumisa? 
     

20. ¿Considera que su pareja tiene de-

recho a agredirla físicamente ante 

un comportamiento que no sea de 

su agrado? 

     

21. ¿Considera Ud. que la violencia fí-

sica es una forma de resolver con-

flictos? 
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