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ORACION DE LA ENFERMERA 

Dios, dame la fe que necesito para seguir adelante, 

Dame grandeza de espíritu para perdonar  

Dame paciencia para comprender y esperar 

Dame voluntad para no caer 

Dame fuerza para levantarme si caída estoy 

Dame amor para dar 

Dame lo que necesitó y no lo que quiero 

Dame elocuencia para decir lo que debo decir 

Haz que yo sea ejemplo  de mi familia 

Haz que yo sea la mejor amiga mis pacientes 

Haz de mí un instrumento de tu voluntad 

Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida 

Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí 

Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga 

Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. 

 

 

 

Paola y lucia 
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Título : “FACTORES SOCIOCULTURALES  RELACIONADOS CON LA  VIOLENCIA DE 

PAREJA, HUAMACHUCO - 2012 

                                                                                  Autoras: ASTO CAMPOS, PAOLA 
MELINA1 

RODRIGUEZ SERIN, LUCIA MARICELA2 
                                                                                                  Dra. ELIZABETH 

RODRIGUEZ MIÑANO 3 
 

RESUMEN 

 La presente investigación de tipo cualitativo de corte transversal se realizó en mujeres  

de 18 a 45 años del distrito de Huamachuco, inscritas en Juntas Vecinales Sánchez 

Carrión (JUVESC) y Rondas urbanas del distrito de Huamachuco, con el objetivo de 

determinar como influyen los factores socioculturales: Edad, ocupación, estado civil, grado 

de instrucción, en el tipo de violencia de pareja. Las conclusiones a las que se arribaron 

fueron las siguientes:  

1. La edad de las mujeres en estudio fue mayormente (30.7%) el grupo de  jóvenes 

(18-24años) y de 31 a 38 años (28.9%), la ocupación fue mayormente  dentro de 

su casa (72.8%) y sobre estado civil fue con pareja (76.3%). Según el grado de 

instrucción el 57.9% con grado de instrucción secundaria y superior. El 42.1% sin 

instrucción (primaria y analfabetas)1. 

2. El  tipo de violencia  psicológica fue en mayor porcentaje leve y moderada 

(56.1%,29.8% respectivamente). La violencia física fue en su  mayoría  leve (64%) 

y moderada en un 9.6%.La violencia sexual fue del 36.8% en forma moderada.2    

3. La Edad, Ocupación,  no influyen  en el tipo de violencia de pareja, sea física, 

psicológica y sexual.3  

4. El Estado civil no influye en el tipo de violencia de pareja física y psicológica pero 

si influye en el tipo de violencia sexual.  

5. El Grado de Instrucción influye en el tipo de violencia física psicológica más no en 

la sexual.  

 

                                                             
1 Bachiller en Enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería,  Universidad Nacional de Trujillo  
2 Bachiller en Enfermería, egresada de la Facultad de Enfermería,  Universidad Nacional de Trujillo  
3 Dra. en Salud Publica y Dra. en Ciencias de Enfermería, Docente de la Escuela de Enfermería- Fac.  Enfermería, UNT. 
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ABSTRACT 

This quantitative investigation was cross-sectional in women 18 to 45 years 

Huamachuco District, listed on the JUVESC and Rounds campesins , Huamachuco 

urban district, in order to determine the influence of sociocultural factors: age, 

occupation, marital status, level of education, the type of partner violence. The 

conclusions were arrived were:    

1. The age of the women in this study was mostly (30.7%) youth group (18-24yrs) 

and 31-38 years (28.9%), the occupation was mostly indoors (72.8%) and 

marital status was with a partner (76.3%). According to the educational 

attainment level of 57.9% with secondary and higher education. The 42.1% no 

education (primary and illiterate).4 

2. The type of psychological violence was mostly mild to moderate percentage 

(56.1%, 29.8% respectively). Physical violence was mostly mild (64%) and 

moderate at 9.6%. Sexual violence was 36.8% moderately.5 

3. The Age, Occupation, not influence the type of partner violence, whether 

physical, psychological and sexual.6 

4. The status does not influence the type of intimate partner physical and 

psychological but influences the type of sexual violence. 

5. The level of education influences the type of physical violence but not in 

psychological sexual. 

  

                                                             
4
 (1) Bachelor of Nursing degree from the School of Nursing, National University of Trujillo  

5
 (2) Bachelor of Nursing degree from the School of Nursing, National University of Trujillo 

6
 (3) Doctor in Public Health and Doctor of Science in Nursing, Faculty of Nursing, School of Nursing Faculty, UNT.  
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

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

las culturas y en todos los niveles sociales sin excepción, aunque algunas 

poblaciones (por ejemplo, los grupos de bajos ingresos) corren mayor riesgo 

que otras (Clemen S, 2000).  

Se cree que la violencia en general, y la violencia familiar en particular, 

es un problema de las familias pobres, de estrato social bajo y de minorías 

raciales o étnicas. Esta creencia se basa en la gran cantidad de informes y 

denuncias de violencia entre las familias pobres (García, 2000). 

La respuesta de la sociedad a las distintas formas de violencia 

también varía, así como todos consideran unánimemente que la violencia 

callejera es un crimen y creen legítima la intervención del Estado, son muchos 

los gobiernos que dudan cuando se trata de actuar e incluso legislar contra la 

violencia doméstica (García, 2000) 

En los últimos cinco años ha habido creciente reconocimiento de que 

la violencia contra la mujer, como preocupación legítima, ha llegado a formar 

parte de la agenda internacional: inicialmente como un tema de derechos 

humanos de la mujer en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 

Viena (1993) y en su relación con la salud sexual y reproductiva en la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994). 

(WHO, 1995)  
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La Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer celebrada en Beijing (1995) dedicó un capítulo completo a la violencia 

contra la mujer, del que salieron varias recomendaciones para los gobiernos y 

para las organizaciones multilaterales y no gubernamentales. Más 

recientemente, la violencia contra la mujer fue objeto de atención como 

problema de salud pública y fue adoptada como tal por organizaciones 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco 

Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), entre otras. 

(WHO, 1999) 

La violencia contra las mujeres ejercida en las relaciones de pareja es 

un problema de salud pública cuya incidencia diagnosticada va en aumento. Su 

impacto social y sanitario implica la necesidad de llevar a cabo estudios 

rigurosos que desvelen la magnitud y las consecuencias en la salud de las 

mujeres de esta realidad social aún escasamente conocida en nuestro país. 

(Fernández, et al., 2003) 

La violencia contra las mujeres constituye un obstáculo para el 

desarrollo de las comunidades. Ellas tienen un rol fundamental en las 

economías de los hogares, las regiones y los países; la violencia, al debilitar su 

salud física y mental, les impide alcanzar todo su potencial, lo cual afecta no 

solo su propio crecimiento sino el de toda la sociedad. (UNIFEM, 2009). 

La violencia contra la mujer es un problema complejo y 

multidimensional en la que existen factores individuales, familiares y sociales 
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que sitúan a la mujer ante el riesgo de sufrir actos violentos, se dice también 

que está imbricada en las normas sociales y culturales que perpetúan la 

desigualdad entre las mujeres y los hombres y que perdonan e incluso 

favorecen la discriminación contra la mujer, incluyendo el castigo por parte de 

los hombres y otras personas. En especial, la violencia doméstica es el 

epítome de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. 

(García, 2000) 

  La violencia de pareja ha pasado a ser en nuestros días un tema no 

sólo de actualidad política y social, sino que también en el ámbito sanitario se 

considera un problema de salud pública, cuya expresión máxima es la muerte 

o «feminicidio», como se denomina cada vez con mayor frecuencia al 

homicidio femenino. Estudios poblacionales muestran que entre un 10 y un 

69% de las mujeres de todo el mundo refieren maltrato físico por parte de su 

pareja en algún momento de su vida, y entre un 18 % y un 58% en los países 

europeos.  (Bosch, 2001) 

 La violencia contra las mujeres afecta a todas las esferas de sus vidas: su 

autonomía, su productividad, su capacidad para cuidar de sí mismas y de sus 

hijos, y su calidad de vida. Aumenta su riesgo frente a una amplia gama de 

resultados sanitarios negativos e incluso la muerte (García, 2000). 

          A pesar del creciente reconocimiento de la violencia frente a la mujer y 

los progresos logrados en los últimos años, la información básica sobre la 

magnitud del problema sigue siendo insuficiente, las respuestas son 
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fragmentadas y tienden a centrarse en la provisión de cuidados a las que ya 

sufrieron violencia, más que en la búsqueda de estrategias de prevención 

eficaces ( Escobar, 2003) 

  Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran 

que en América Latina y el Caribe, entre el 30 y el 60% de la población 

femenina ha sufrido violencia física o sexual por sus parejas en algún momento 

de su vida. (UNIFEM, 2009).  

        En EEUU en el 2003 un informe del centro de control de prevención de 

enfermedades decía que en EEUU el coste de la violencia contra la mujer a 

manos de sus parejas, superan los 5800 millones de dólares al año, 4100 

millones de dólares supera servicios de atención médica y sanitaria” (UNIFEM, 

2009).    Kofi Annan secretario general de las naciones unidas dice: “en el 2002 

el concejo de Europa adopto una recomendación que declaraba la violencia 

contra la mujer como una emergencia de salud pública y como causa de 

muerte y discapacidad de mujeres entre 16 y 44 años” (UNIFEM, 2009). 

  El caso de ciudad Juárez es emblemático por ser una de las 

ciudades en la que el incremento de los asesinatos a mujeres se ha dado de 

manera sistemática debido a la particularidad social, cultural y económica que 

ha generado una dinámica de conflicto en las relaciones tradicionales entre los 

sexos; la cual no ha sido acompañada de un cambio en la mentalidad de la 

sociedad.  
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Durante 10 años más de 320 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez; sin 

embargo, las organizaciones de sociedad civil afirman que el número asciende 

a 359. Las víctimas fueron muertas previo rapto, violación y tortura. Los 

cuerpos han sido encontrados con signos de extrema violencia sexual e incluso 

mutilaciones. (Amnistia Internacional, 2005). 

  Guatemala es uno de los países con los más altos índices de 

violencia contra la mujer, expresados en continuos asesinatos a mujeres, 

especialmente a aquellas que tienen entre los 15 y 44 años; los que además 

vienen incrementándose en los últimos años, estos crímenes perpetrados 

contra mujeres poseen características específicas que evidencian una 

sociedad donde las relaciones entre los géneros se desarrollan de manera 

conflictiva. (Amnistia Internacional, 2005). 

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó 

que entre el año 2001 y 2004 se cometieron 1.118 asesinatos a mujeres; 

mientras que sólo entre enero y septiembre de 2004 se presentaron 352 casos 

de mujeres asesinadas. El 28% de ellas sufrió previamente violencia sexual 

mientras que el 31% fue víctima de violencia o amenazas previas. 

El Salvador durante el 2003, en la prensa se ha registrado 77 casos de 

asesinatos a mujeres. Para el año 2004 se registró un total de 171 feminicidios. 

Hasta mayo de 2005 hubo 137 casos de feminicidios; por lo tanto, entre enero 

de 2004 y mayo de 2005 se ha cometido un total de 308 crímenes contra 

mujeres. La edad de la mayoría de las víctimas tuvo entre 15 y 30 años de 
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edad. (Amnistia Internacional, 2005). 

Puerto Rico durante 2004, se sucedieron 31 asesinatos de mujeres, víctimas 

de violencia doméstica. Desde 2000 hasta 2004, los homicidios a mujeres 

dentro de sus hogares crecieron en un 34,8%. El 44% de las víctimas oscilan 

entre los 20 y 34 años de edad. El 32,3% de los agresores era cónyuge de la 

víctima. El 25,8% era pareja de la víctima. (Amnistia Internacional, 2005). 

 El Informe 2005 de Amnistía Internacional sostiene que: “En Colombia, la 

mujeres que reivindican sus derechos están expuestas a sufrir intimidaciones y 

violencia, e incluso a morir, a manos de grupos armados de los dos bandos 

enfrentados en el conflicto interno del país”. La situación es tan grave que cada 

dos días muere una mujer a consecuencia del conflicto armado. Es decir se 

conjuga un clima de violencia y discriminación contra la mujer, en un contexto 

de conflicto armado que la acentúa, así tenemos que según la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud, el 47% de mujeres en esa nación ha sido 

violentado físicamente por su compañero. (Amnistia Internacional, 2005).  

En Colombia, 6603 mujeres fueron asesinadas entre el 2004 y 2008 datos del 

instituto de medicina legal y ciencias forenses, el 30.8% fallecen en su casa y 

el 71.6% el abuso era familiar marido o ex marido. En ese mismo periodo 2004 

a 2008, 206,735 mujeres entre 20 y 34 años fueron víctimas de violencia por 

parte de su pareja (Vélez, 2000). 

  Uruguay, durante el año 2002, ha registrado 18 muertes de mujeres, 

víctimas de violencia doméstica. Según la Dirección Nacional de Prevención 
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Social del Delito de Uruguay, cada cinco días muere una persona a causa de la 

violencia familiar; durante el periodo comprendido entre enero y noviembre 

de2004, han fallecido 13 mujeres debido a esta violencia. (Amnistía 

Internacional, 2005). 

  En Chile, entre el año 2004 y 2005, en la región Metropolitana de 

Santiago se han registrado 84 casos de asesinatos de mujeres; los autores de 

estos crímenes fueron parejas o ex parejas sentimentales de las víctimas y 

familiares. También se han presentado casos de mujeres en prostitución 

asesinadas por sus “clientes”. (Amnistía Internacional, 2005). 

  Según datos estadísticos que reflejan la problemática actual de la 

violencia familiar en el Perú, según informe de Movimiento Manuela Ramos 

referenciado por el Ministerio del Interior durante el primer semestre del 2009 

(Enero-Junio), se registraron 48,602 denuncias por violencia familiar en todo el 

país, de las cuáles5156 (10.61%) fueron a varones y 43,446 (89.39%) a 

mujeres, el 83.03% (36,077) de denuncias fueron efectuadas por mujeres de 

18 a 50 años de edad, el motivo de la agresión en el 52.82% (255,671) de los 

casos es por problemas conyugales y/o familiares, en el 64.04 % (31,125) de 

los casos el agresor se encontraba en estado ecuánime.  

  Asimismo en el 84.44% (41,054) de casos denunciados, el agresor 

es la pareja o ex pareja de la víctima (esposo/ conviviente/ ex esposo/ ex 

conviviente). Los departamentos que registran mayor cantidad de denuncias 

por violencia familiar son: Lima 43.08% (20,940 casos), Arequipa 11.87% 
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(5770 casos) y Cusco 6.15% (2991 casos). De otro lado, se recibieron en el 

mismo periodo 15,090 denuncias por violencia psicológica (31.04%), 27,891 

denuncias por violencia física (57.38%)y otros casos 5621 denuncias (11.56%). 

(Ministerio del Interior, 2009) 

           Así mismo se atendieron 3,406 denuncias de violación sexual en todo el 

país, de las cuál es el 94.13% (3206) fueron a mujeres, mientras que el 5.87% 

(200) a varones. Según rango de edad, el porcentaje de denuncias efectuadas 

por mujeres fueron: de 0 a 6 años 8.70% (279), de 10 a 17 años 68.93% (2210) 

y de 18 a más 22.36% (717). De las denuncias recibidas, según el tipo de 

acción, 1722 (50.56%) han sido con violencia y 639 (18.76%) con amenazas, 

mientras que otros casos figuran como 1045 denuncias (30.68%).  

      El medio utilizado por el agresor fue la fuerza física en 50.68% (1726) de 

los casos. El estado en que se encontró la víctima en el 84.18% (2867) fue de 

manera consciente, 8.87% (302) inconsciente y 6.75% (230) con traumas. 

Asimismo el 28.45% de denuncias recibidas en relación a la víctima con el 

acusado corresponde a un familiar (Hijo cónyuge/Pariente/Menor confiado a su 

cuidado). (Ministerio del Interior, 2009) 

   Denuncias recopiladas por la Oficina de Planificación de la VII 

DIRTEPOL (PNP) (2008), 44,270 denuncia por Violencia familiar, 66% por 

violencia física, 34% por violencia psicológica. Según ocupación de la  mujer el 

38% amas de casa, 19% comerciantes, 10% profesionales. Con respecto a la 

relación con el agresor, el 30% esposo, 42% conviviente, 5% ex- esposo, 8% 
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ex-conviviente. 

           El director del Instituto Guestalt de Lima (IGL), Manuel Saravia Oliver, 

alertó que en Lima, el 64% de las mujeres casadas sufre violencia física y 

sexual durante los primeros dos años de matrimonio, siendo más frecuente los 

episodios de maltrato en las parejas más jóvenes, además, que el 23% de las 

mujeres casadas comenzó a experimentar violencia antes del primer año, el 

41% entre el primer y segundo año, y el 21% entre el tercer y el quinto año de 

unión conyugal. “Es frecuente que las mujeres que son víctimas de violencia de 

parte su pareja tengan problemas de salud mental, angustia emocional y 

comportamientos suicidas”. (Saravia, 2009) 

         En el 2007 en Villa el Salvador hubo 6454 casos de personas víctimas de 

violencia familiar o sexual el 90% son mujeres, en el 2009 del mismo distrito 

hubo 683 casos de violencia contra la mujer y en Ventanilla Callao hubo 586 

casos de violencia contra la mujer. En el 2009 en san Juan de Lurigancho hubo 

946 casos de violencia contra la mujer, en Juliaca hubo 700 casos de violencia 

contra la mujer, en Arequipa hubo 484 casos de violencia contra la mujer. 

(INEI, 2010). 

          Según las estadísticas 2008, en el Centro de Emergencia de la Mujer de 

Trujillo, tenemos un total de 380 casos de mujeres maltratadas; en los tipos de 

violencia, con un total de 220 casos de violencia psicológica, violencia física 

con 138 casos y sexual 51 casos, entre el grupos de edades de 18 – 25 años 

tenemos 275 casos, dentro de ellas tenemos violencia psicológicos con 156 
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casos, violencia física 106 casos y sexual 13 casos. 

          Así mismo en el Centro de Emergencia de la mujer en Chocope, de 18 

casos de tipos de violencia, 7 son de violencia psicológica, violencia física con 

9 casos y sexual 2 casos, entre el grupos de edades de 18 – 25 años tenemos 

11 casos, 4 son de violencia psicológicos, violencia física 6 casos y sexual 1 

caso. En nuestra localidad en el Centro de emergencia de la Mujer en 

Huamachuco, tenemos un total de mujeres maltratadas de 227 casos; en los 

tipos de violencia tenemos violencia psicológica con 93 casos, violencia física 

con 134 casos y sexual 29 casos, entre el grupos de edades de 18 – 25 años 

tenemos 146 casos, dentro de ellas tenemos violencia psicológicos con 51 

casos, violencia física 90 casos y sexual 5 casos. (MIMDES, 2010). 

2. JUSTIFICACIÓN 

Una de las formas más comunes de violencia contra la mujer es la 

infligida por su marido o pareja masculina. El hecho de que las mujeres a 

menudo tienen  vínculos afectivos con el hombre que las maltrata porque  

dependen económicamentede él, ejerce gran influencia sobre la dinámica de la 

violencia  y las estrategias para hacerle frente. 

Con los años se ha ampliado considerablemente el conocimiento de la 

violencia de pareja. Sin embargo, aún falta información continua y oportuna 

que se pueda comparar a nivel regional y nacional. Por este motivo,  la 

presente investigación  aborda el tema de la violencia infligida por los hombres 

a sus parejas, tema que se ha convertido en un motivo de preocupación 

internacional  como un tema de derechos humanos que afecta a la mujer.  
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Durante las prácticas de formación profesional de Enfermería se ha tenido 

contacto con la problemática de las mujeres que sufren violencia por parte de 

sus esposos o convivientes; quienes utilizan la violencia como un método de 

obediencia aceptada por costumbre y tradición familiar; por otro lado la 

violencia en las mujeres representa un importante problema para los servicios 

de salud, por las graves consecuencias que tiene a mediano y largo plazo en el 

aspecto físico y emocional que ponen en riesgo de una u otra manera los 

derechos fundamentales de la mujer como: vida, salud y convivencia.  

        Por tanto, al interrelacionar con estas mujeres, se pudo observar que en 

algunos casos las mujeres entregan su vida para dedicarse al trabajo, 

soportando frio o calor; es tal su compromiso de llevar el dinero a casa para 

evitar que su familia muera de hambre y así poder cubrir las necesidades 

básicas de su hogar. 

       Las organizaciones de rondas urbanas y JUVESC del Distrito de 

Huamachuco son organizaciones, que voluntariamente se agrupan por barrios, 

para brindar seguridad y salvaguardar la tranquilidad y bienestar de sus 

vecinos y de ellos mismos, y son estas organizaciones quienes recepcionan 

denuncias de mujeres que son maltratadas por sus parejas o convivientes; con 

el propósito de proponer estrategias para disminuir la violencia y mejorar la 

relación entre esposos o convivientes; así como optar por la concientización de 

la problemática y planificar estrategias que permitan convertir a la mujer en 

elemento valioso de apoyo en nuestra sociedad. 
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3. PROBLEMA: 

 ¿Cómo influyen los factores socioculturales:Edad, ocupación, estado civil, 

grado de instrucción, en el tipo de violencia de pareja en  mujeres de la 

Provincia de Sánchez Carrión. Distrito de Huamachuco 2012? 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia de los factores socioculturales: Edad, 

Ocupación, estado civil y Grado de Instrucción, en el tipo de violencia de 

pareja en  mujeres. Provincia de Sánchez Carrión. Distrito de 

Huamachuco. 2012 

   

4.2. Objetivos específicos: 

4.2.1. Determinar Edad, ocupación, estado civil y  grado de  instrucción de 

mujeres de la  Provincia de Sánchez Carrión. Distrito de 

Huamachuco 2012.  

4.2.2. Determinar el tipo de violencia de pareja en mujeres de la Provincia  

de Sánchez Carrión. Distrito  de Huamachuco 2012.  

 

5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: 

La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y 

connotaciones, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, violencia es “la aplicación de medios fuera  de lo natural a cosas 

o personas para vencer su resistencia”. Con esta conceptualización se ha 

definido a la violencia como “el uso de una fuerza abierta u oculta, con el fin 
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de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quieren consentir 

libremente. 

Según Corsi (2004) “la violencia implica una búsqueda de eliminar 

los obstáculos que se oponen al propio ejercicio de poder, mediante el 

control de la relación obtenido a través del uso de la fuerza. Para que la 

conducta violenta sea posible tiene que darse una condición: la existencia 

de un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente 

o por el contexto u obtenido mediante maniobras interpersonales de control 

de la relación”. 

La Organización Mundial de la Salud (2005), define la violencia 

como: “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sean en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

Según, Clemen (2000) sostiene que: “la violencia ha sido definida 

nominalmente como un acto llevado a cabo con la intención de, dañar 

físicamente a otra persona”. Por su parte violencia conyugal es aquella que 

se establece en la relación íntima y establece entre un hombre y una mujer, 

estén o no legalmente casados. Pudiéndose manifestar de manera física, 

psicológica y lo sexual a través de un variado tipo de manifestaciones con 

distinto grado de frecuencia y severidad. 

La Organización Mundial de la salud (2005), considera que dentro de 
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la violencia de pareja (o conyugal)  es posible encontrar diversostipos entre 

ellos: violencia física, psicológica (verbal y emocional) y sexual. 

La violencia física es una invasión del espacio físico de la otra 

persona y puede hacerse de dos maneras: una es el contacto directo con el 

cuerpo de la otra persona mediante golpes, empujones y jalones; la otra 

manera es limitar sus movimientos encerrándola, provocándole lesiones 

con armas de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y produciéndole 

la muerte.  

De esta manera, la violencia física tiene un impacto directo en el 

cuerpo de la víctima, aunque el espacio emocional es el que más sufre, a 

excepción lógicamente de que la agresión que produzca la muerte. De 

hecho, toda violencia tiene por objetivo último dañar emocionalmente a la 

víctima, porque esto la desgasta y le quita su poder de sobrevivir, por otro 

lado, este tipo de violencia también afecta a la víctima en el ámbito social, 

pues en muchas ocasiones se sientes avergonzadas de salir a la calle por 

los moratones y cicatrices que le quedan. Finalmente, cabe mencionar que 

la violencia física es el último recurso que el hombre utiliza, ya que por lo 

general antes ya ha intentado controlar a su pareja de otras maneras más 

sutiles, como la violencia emocional y verbal. 

Violencia psicológica (Violencia verbal y emocional)  

La violencia verbal requiere el uso de palabras (o ruidos vocales) para 

afectar y dañar a la mujer, hacerla creer que está equivocada o hablar en 
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falso de ella en público. Existen tres formas de ejercer este tipo de 

violencia: cosificar, degradar y amenazar. 

 Amenazar: consiste en la forma más usual de ejercer la violencia verbal, 

prometiendo a la mujer ejercer violencia contra ella si intenta oponerse al 

hombre. 

 Degradar: es un tipo de violencia que disminuye el valor de la persona por 

medio de frases como "eres una estúpida", "siempre te portas como una 

niña", etc. También se puede ejercer más sutilmente (sin que sea por ello 

menos doloroso) con frases como "no te preocupes si te sale mal la comida: 

ya sé que no lo puedes hacer mejor". Este tipo de violencia verbal es muy 

doloroso para la mujer, porque no es muy visible pero la afecta 

emocionalmente y de manera muy profunda. 

 Cosificar: consiste en hacer sentir como un objeto sin valor a la persona, 

poniéndole sobrenombres o dirigiéndose a ella de manera despectiva; por 

ejemplo: "fregona, ven aquí" etc. 

Todas estas son formas directas de violencia, pero hay también formas 

indirectas; por ejemplo, susurrar para que no entienda lo que le dice, hacer 

ruido para que no oiga la televisión, etc. Como vemos, todas las formas de 

violencia verbal tienen como objetivo degradar a la mujer, quitarle su 

humanidad, menospreciarla, restringir sus actividades y especialmente 

negar su propia realidad, herirla emocionalmente. Finalmente, ésta es una 

forma de violencia muy utilizada, porque toma muchas formas y se encubre 

(Organización Mundial de la salud, 2005).  
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La violencia emocional tiene como objetivo destruir los sentimientos y 

la autoestima de la mujer, haciéndola dudar de su propia realidad y 

limitando sus recursos para sobrevivir. Este tipo de violencia es 

tremendamente dañina, porque causa que la mujer maltratada se sienta 

constantemente presionada sin poder definir de dónde viene esa presión; 

de esta forma, constituye una forma de tortura que mantiene a la víctima 

desequilibrada, pues cree ser la causa de la presión que se le impone ( 

Organización Mundial de la salud, 2005). 

En cuanto a sus manifestaciones, se lleva a cabo mediante actos que 

atacan los sentimientos o las emociones de la persona: estos actos son 

persistentes y muy difíciles de reconocer, pues son aún más encubiertos 

que la violencia verbal; de esta forma, generalmente se hace mediante 

actitudes físicas que implican invalidación, crítica, juicio y descalificación. 

Algunos ejemplos de violencia emocional son los siguientes: Evitar 

que la mujer tenga contactos sociales mediante argumentos como "tu 

hermana no me quiere, sólo te mete ideas contra mí"; descartar sus ideas, 

por ejemplo, si ella aportó un pensamiento para hacer algo él lo desecha 

inmediatamente diciendo por ejemplo "disculpa, pero tú no sabes nada de 

este tema"; atacar sus creencias. 

La forma más impactante de violencia emocional a la que recurre el 

hombre es esperar a que su pareja gaste sus recursos, mientras que él no 

asume ninguna responsabilidad. Su ausencia como pareja es la parte que 
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para ella resulta emocionalmente más dolorosa, pues espera que él cambie, 

y cuanto más trata de entender y de apoyarle para participar de manera 

cooperativa, él se aleja más de ella. Sus intentos por relacionarse con él le 

aseguran al hombre que él está en el centro de su vida, y por lo tanto, que 

sus estrategias para desorganizarla y desvalorizarla están funcionando 

(Organización Mundial de la salud, 2005). 

 Los tipos de violencia mencionados anteriormente son  empleados de 

forma progresiva: la violencia emocional desequilibra a la persona, que 

empieza a dudar de su habilidad para procesar la información que recibe y 

por lo tanto la deja expuesta a ser controlada. Este tipo de violencia 

funciona al imponer las ideas de una persona sobre la otra. Si la persona 

rehúsa dejarse controlar por medios supuestamente sutiles, el agresor 

avanza y comienza a emplear métodos más claros, como la violencia 

verbal. Si aun así la persona no se deja controlar y se opone abiertamente, 

entonces el agresor emplea el último recurso: la violencia física 

(Organización Mundial de la salud, 2005). 

La Violencia sexual es la forma de violencia está muy generalizada y se 

encuentra dentro del ámbito de la violencia física, aunque invade todos los 

espacios de la mujer. Por la severidad de esta violencia, la ponemos en una 

categoría diferente. En primer lugar, la violencia sexual se ejerce al imponer 

a la mujer ideas y actos sexuales. Las ideas se imponen generalmente por 

medio de la violencia verbal. El hombre hace esto con el fin de 

menospreciar a su pareja y hacerla sentir que no vale (Solís, 2008). 
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 Otra forma de violencia sexual se realiza mediante la fuerza física, 

violando a la mujer, el hombre piensa que tiene derecho a hacer 

sexualmente lo que quiera y cuando quiera con ella, y para efectuar esta 

violación el hombre usa diferentes métodos, desde "convencer" con dinero 

hasta valerse de amenazas y golpes para llevar a cabo su propósito. 

Generalmente intensifica sus avances sexuales hasta que la víctima acaba 

aceptando sus exigencias, aun no estando de acuerdo (Organización 

Mundial de la salud, 2005). 

La psicóloga norteamericana Leonor Walker, referida por Clemen (2000), 

estableció la teoría que explica la dinámica cíclica de la violencia conyugal o 

violencia de pareja  y la razón por la cual muchas mujeres se quedan 

atrapadas en dicha relación violenta de pareja. Este ciclo esta compuesto 

por tres fases distintas que varían en tiempo e intensidad para cada pareja, 

y es denominado por la autora como “Ciclo de la Violencia”: Detectar la 

violencia, física y/o emocional, que sufre otra persona es generalmente más 

fácil si nos preocupamos de observar y escuchar. Todos los seres humanos 

expresamos los sufrimientos, temores o problemas de algún modo. Muchas 

víctimas no delatarán a su agresor abiertamente por temor a represalias o a 

empeorar lasituación, es el caso de mujeres y niños que además dependen 

de él. Otras, como losancianos o los discapacitados, pueden no contar con 

la capacidad de expresión para denunciar lo que les sucede, sin embargo 

existen varios indicadores o señales que permiten detectar una posible 

situación de violencia intrafamiliar. 
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El ciclo de la violencia de pareja pasa por diferentes etapas así en la 

primera denominada acumulación de tensiones en la que ocurren incidentes 

menores de agresión que van creando un clima de temor e inseguridad en 

la mujer, a partir de que su marido o compañero se enoja por cualquier 

cosa, le grita o la amenaza. En general el comportamiento de la mujer es de 

negación y racionalización de lo ocurrido que se expresa en la justificación 

del comportamiento de su pareja, no se defiende, se muestra pasiva y casi 

convencida de que no existe salida por lo tanto no realiza ningún esfuerzo 

para cambiar su situación. Su estado emocional es tan precario que puede 

llevarla a frecuentes estados depresivos y de ansiedad que la incapacitan. 

En la siguiente etapa denominado de “incidente agudo” en el que las 

tensiones se descargan a través de   golpes, empujones, o maltrato 

psicológico excesivo. En esta fase ambos operan con una pérdida de 

control y con gran nivel de destructividad de parte del hombre hacia la 

mujer, donde el primero comienza por querer enseñarle una lección a su 

mujer, sin intención de causarle daño y se detiene solamente cuando 

piensa que ella aprendió la lección.  

En este momento la mujer tiene  miedo  el cual le provoca un colapso 

emocional que la lleva a paralizarse por lo menos las primeras 24 horas 

dejando pasar varios días antes de decidirse a buscar ayuda. a veces,  

suele darse un distanciamiento de la  pareja que puede llevar a la mujer a 

buscar ayuda profesional, irse de la casa, aislarse más o en algunos casos 

cometer homicidio o suicidarse. En algunos casos es su misma pareja quien 
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le cura las lesiones o la lleva al hospital reportando ambos la causa de las 

lesiones como un “accidente doméstico”. 

La siguiente fase es la tregua amorosa, el que viene inmediatamente 

después de terminar el incidente de violencia aguda, al que le sigue un 

período de relativa calma. El comportamiento de parte del hombre es 

extremadamente cariñoso, amable, con muestras de arrepentimiento, pide 

perdón, promete no volver a golpearla bajo la condición de que la mujer no 

provoque su enojo. Con estos gestos inusuales de cariño el hombre da 

muestras de que ha ido demasiado lejos, pretende compensar a la mujer y 

convencer a las personas enteradas de lo sucedido que su arrepentimiento 

es sincero. Esta fase generalmente se acorta o desaparece con el tiempo 

en que se agudizan lo episodios violentos. Así mismo en este momento es 

cuando la mujer abandona cualquier iniciativa que haya considerado tomar 

para poner límite a la situación violenta en que vive.  

La ambivalencia afectiva de su pareja provoca en la mujer un 

profundo estado de confusión y distorsión de la realidad. Muestra apego a 

las vivencias de amor, se siente culpable si ésta crisis la lleva al 

rompimiento del matrimonio, se percibe a si misma como la responsable del 

bienestar emocional de su pareja. Para Leonore Walker el patrón cíclico de 

la violencia se aplica a muchas, aunque no a todas las mujeres que sufren 

maltrato y agrega que el período de tiempo en que ocurre el incidente 

agudo de violencia varía en cada relación de pareja y a veces dentro de una 

misma relación determinada.  
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La teoría del Ciclo de la Violencia ayuda a explicar por qué muchas 

mujeres aguantan violencia durante muchos años y es que esta 

frecuentemente va acompañada por actitudes de arrepentimiento y cariño 

que contrastan marcadamente con el lado violento del hombre. Por su parte 

las mujeres, deseosas del fin de la violencia en su vida conyugal sin 

necesidad de dejar la relación, caen fácilmente en la fantasía de creerse 

amadas por su pareja y que éste nunca más volverá a golpearlas, sin 

embargo estas se repiten en numerosas ocasiones en que ella comienza a 

perder la confianza en las promesas amorosas de su marido.   

En la presente investigación se estudian la relación de los factores 

socioculturales en la violencia de pareja entre ellas la edad que según Corsi 

(2004), quien refiere que las mujeres más jóvenes, sobre todo con edades 

comprendidas entre 15 y 19 años, tenían más riesgo de ser objeto de 

violencia física o sexual, o ambas, (en los últimos 12 meses) infligida por su 

pareja en todos los entornos, por el  hecho de que los hombres más 

jóvenes suelen ser más violentos que los mayores y de que la violencia 

suele empezar temprano en muchas relaciones. En algunos entornos, es 

posible que un mayor número de mujeres jóvenes viviera con su pareja sin 

estar casada, y estas mujeres, por lo general, presentan mayores riesgos 

de ser víctimas de violencia. También en algunos entornos, las mujeres 

mayores tienen un estatus social más alto que las jóvenes, y, por ende, 

pueden ser menos vulnerables a la violencia. 
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En un Estudio de la Organización Mundial de la Salud  se comprobó 

que, en muchos entornos, cuanto mayor era el nivel educativo menor era el 

número de casos de violencia. En algunos entornos (entorno urbano de 

Brasil, Namibia, Perú, Tailandia y la República Unida de Tanzanía) se 

observó que el efecto protector de la educación parece empezar cuando la 

mujer cursa estudios más allá de la escuela secundaria. Investigaciones 

anteriores habían sugerido que la educación tiene un efecto protector contra 

la violencia, para la mujer, independientemente de sus ingresos y su edad 

(13, 14). Puede ser que las mujeres con un mayor nivel educativo tengan 

más posibilidades de elegir a su pareja y mayor capacidad para elegir entre 

casarse o no, y sean capaces de negociar mayor autonomía y control de los 

recursos dentro del matrimonio. 

Existen diversos estudios realizados a nivel mundial en el que se han 

relacionado la violencia de pareja con el estado civil apreciándose que las 

mujeres  separadas o divorciadas declararon que habían sido víctimas de 

muchos más actos de violencia infligida por sus parejas a lo largo de su 

vida que las mujeres casadas. También se dieron más casos de violencia 

infligida por la pareja entre las mujeres convivientes (es decir, que vivían 

con un hombre) sin estar casadas. En casi la mitad de los entornos 

investigados, se producen  más casos de violencia entre las mujeresque 

estaban separadas o divorciadas, lo que implica que, en algunos casos, la 

violencia puede persistir incluso después de la separación. 
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6. DISEÑO  METODOLOGICO: 

6.1. Tipo de investigación: 

           El presente trabajo de investigación de Tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal, se realizó en el Distrito de 

Huamachuco con las Juntas Vecinales Sanchez Carrión (JUVESC) y 

rondas urbanas, la misma que se realizará durante los meses de julio a 

noviembre 2012. 

6.2. Universo  

 El universo estuvo conformado por un total de 240 mujeres que 

asistían a las JUVESC y rondas urbanas 

6.3. Muestra (Anexo 2): 

      Estuvo constituido por el total 115 mujeres de 18 a 45 años del 

distrito de Huamachuco, que cumplan con los criterios de inclusión. 

6.4. Criterio de inclusión: 

a. Mujeres de 18 a 45 años que estén inscritas en la JUVESC y rondas 

urbanas del distrito de Huamachuco.  

b. Mujeres de 18 a 45 años que acepten participar voluntariamente en 

el proceso de investigación y posibiliten la aplicación de la encuesta. 

6.5. Criterio de exclusión: 

       Mujeres que no aceptaron participar en el estudio. Esto se registró 
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como rechazo, lo cual servió para el cálculo del tamaño de muestra en 

estudios posteriores. 

6.6. Unidad de análisis: 

     La unidad de análisis estuvo constituido por cada mujer entre las 

edades de 18 a 45 años  pertenecientes al distrito de Huamachuco que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

6.7. Instrumento: 

 En la presente investigación, para la recolección de la información se 

empleó el instrumento  Escala para medir la Violencia de pareja en 

mujeres (EVPM) (Anexo 01), dicha escala fue elaborada por el Instituto 

Nacional de Salud Pública de México (2003) y modificada por Valdez, et 

al., (2005), la misma que consta de 2 partes: 

a. Factores Socioculturales: Incluye reactivos sobre las variables 

como: Edad, Ocupación, Estado Civil, Procedencia y  Grado de 

Instrucción  

b. Escala  sobre  tipo de Violencia:  Para medir se ha considerado a 

3 tipos los mismos que para la calificación han sido formulados 

mediante la escala de Likert dándose un puntaje de la siguiente 

forma: 

Nunca: 0 puntos 

Alguna vez: 1 punto 
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Varias veces: 2 puntos 

Muchas veces: 3 puntos 

Sobre los TIPOS DE VIOLENCIA, se ha tenido en cuenta lo 

expresado por García (2000) siendo así: 

Violencia Psicológica: que tiene 07 ítems, referidos a insultos, 

amenazas, manipulación, celos excesivos, comparación despectiva . 

Violencia Física: que tiene 08  ítems  en la que se considera 

agresión de la pareja hacia la mujer con golpes, patadas, tirones, 

empujones entre otros. 

Violencia Sexual: que tiene 4 ítems, en el que se considera las 

relaciones sexuales sin consentimiento de la mujer, imposición de 

tener relaciones, entre otros.  

6.8. Control de calidad de datos. 

 El  instrumento se aplicó a 20 mujeres de 18 a 45 años de edad 

(Prueba piloto),  que permitieron mejorar los siguientes aspectos: El 

tipo de preguntas,  el enunciado  correcto, comprensible, la extensión 

adecuada, asimismo se verifica la correcta categorización de las 

respuestas, el ordenamiento interno lógico;  la duración está dentro de lo 

aceptable por los encuestados. 

6.9. Confiabilidad y Validez del instrumento  

La confiabilidad del  instrumento,  se determinó  mediante la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Crombach., cuyo valor es de 

0.899. 
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6.10. Procedimiento 

Se coordinó con la Juntas Vecinales Sánchez Carrión (JUVESC) y 

rondas campesinas a fin de obtener la autorización para aplicar la 

encuesta a las mujeres que asistían a estos dos lugares, luego se 

conversó con cada una de ellas para coordinar el horario  que sea más 

factible para poder aplicar el instrumento, el mismo que tomó  un tiempo 

aproximado de 15 minutos. 

Se explicó a cada mujer el propósito del estudio y se solicitó su 

participación voluntaria y anónima, asegurándoles la confiabilidad de la 

información obtenida. Al concluir con la aplicación de los instrumentos 

se procedió a la verificación del llenado correcto, en caso de que la 

señora no sabía leer, se le ayudó a llenar la encuesta. 

Luego de terminada la recolección de los datos se procedió a 

calificar el instrumento según los parámetros establecidos é indicados 

anteriormente en lo que se refiere al instrumento.  

6.11. Procesamiento de datos: 

 La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue  

ingresada y procesadas en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 15. Los resultados se presentan en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe 

relación entre variables se aplicó la prueba de independencia de 
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criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05).  

6.12. Consideraciones éticas:  

Se tuvieron en cuenta los tres principios éticos de Polit y Hungler (2000), 

entre ellos:  

a. Anonimato: Este derecho se tuvo en cuenta al no influir en ningún 

dato de identificación de los participantes. 

b. Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron utilizados solo para 

efectos de investigación. Cumplido el cometido serán destruidos. 

c. Libre participación: Este derecho fue protegido directamente al 

solicitar  a las mujeres su participación libre explicándoles el objetivo 

de estudio. 
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7. Definición de variables: 

Variable Independiente: 

 Factores  Socioculturales:   Edad,  Ocupación, Estado Civil y Grado  de  

Instrucción. 

Definición Nominal: Destaca las características Sociales y Culturales de las 

mujeres andinas que pueden influenciar positiva o negativamente en la 

violencia de pareja contra la mujer andina (Flores y Alva, 2000) 

Definición operacional: Son las características Sociales y Culturales de la 

mujer andina. En el presente trabajo de investigación se considera: 

Edad 

Definición Nominal: Referida al tiempo de existencia de la persona desde su 

creación o nacimiento hasta la actualidad (Gardner, 2008) 

Definición Operacional: Se consideró la edad de la mujer entre: 

18 – 24 años 

25- 30 años   

31 – 35 años   

36 – 45 años 

 

Ocupación: 

Definición Nominal: Es el trabajo, profesión u oficio que realizan las mujeres 

dentro y fuera del hogar. (Arango, 2000)   

Definición Operacional: se consideró: 
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Dentro del hogar: mujeres que trabajan desempeñando los quehaceres del hogar y/o 

otra actividad en el hogar. 

Fuera del hogar: mujeres que desempeñan trabajos en la sociedad. 

Estado civil: 

Definición Nominal: El estado civil consiste en la situación jurídica concreta 

que posee un individuo con respecto a la familia, el Estado o Nación a que 

pertenece, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas 

obligaciones civiles (Bustamante, 2004). 

Definición Operacional: Se consideró los siguientes parámetros:  

 Conviviente.  

 Casada. 

Grado de instrucción: 

Definición Nominal: El nivel educativo alcanzado a través de la inteligencia, el 

pensamiento, el cual es un proceso de construcción abierto, que  requiere de 

estímulo y experiencias adecuadas que propician la transformación de 

estructuras. En este sentido, el hábitat, las condiciones de vida, el entorno 

socio-económico-cultural, prosiguen su rol de condicionantes de esta 

construcción (Villarreal, 2001). 

Definición Operacional: Se calificó en: 

 Analfabeto: cuando no sabe leer ni escribir o no ha culminado el nivel primario.  

 Primaria: si recibió educación del primero al sexto grado de educación primaria o 

no ha culminado la educación secundaria.  

 Secundaria: si recibió educación hasta el quinto año de educación secundaria y 

no ha culminado los estudios superiores. 
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 Superior: Incluye superior completa. 

Variable Dependiente:  

Violencia de pareja contra la mujer  

Definición nominal: La violencia  que ejercen hacia las mujeres por el hecho 

de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o 

sexuales de extraños, mutilación genital, etc, (García, 2005) 

Definición operacional: Se operacionalizará  teniendo en cuenta el puntaje 

que obtuvo cada unidad de análisis en el instrumento aplicado: Escala para 

medir la Violencia de pareja en mujeres. Se categorizará de acuerdo a la 

siguiente: 

 

La violencia psicológica: CALIFICACION 

No violencia psicológica:  0 – 4 puntos 

Violencia leve: 5- 8 

Violencia moderada:  9 - 14 puntos 

Violencia severa:   15 al 21  puntos 

La violencia física: CALIFICACION 

No violencia Física: 0 - 5  

Violencia leve: 6 - 10 

Violencia moderada: 11 - 18  

Violencia severa:  19 -  27 
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La violencia sexual: CALIFICACION 

No Violencia sexual: 0-3  

Violencia leve: 3- 6 

Violencia sexual moderada:6 - 9 

Violencia sexual severa: 9 - 12 
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8. RESULTADOS 
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TABLA No. 1: DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGUN FACTORES SOCIOCULTURALES, 
HUAMACHUCO - 2012 

Factores Socioculturales No.  % 

Edad     

18-24 35 30.7 

25-30 29 25.4 

31-38 33 28.9 

39-45 17 14.9 

Ocupación     

Dentro de la casa 83 72.8 

Fuera de la casa 31 27.2 

Estado Civil     

Con pareja 87 76.3 

Sin pareja 27 23.7 

Grado de Instrucción     

Con instrucción 66 57.9 

Sin instrucción 48 42.1 

Total 114 100.0 

Fuente: Fuente: Información obtenida de los test aplicados a las mujeres de JUVESC y Rondas Urbanas  
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TABLA 2: DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE  

PAREJA,                      HUAMACHUCO - 2012                                                                                                                       

Tipo de Violencia de 
pareja 

Tipo de violencia 

Psicológica Física Sexual 

No. % No. % No. % 

No presenta violencia 6 5.3 29 25.4 72 63.2 

Violencia leve 64 56.1 74 64.9 42 36.8 

Violencia moderada 34 29.8 11 9.6 0 0.0 

Violencia severa 10 8.8 0 0.0 0 0.0 

Total 114 100.0 114 100.0 114 100.0 

 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

No presenta
violencia

Violencia leve Violencia
moderada

Violencia severa

5.3 

56.1 

29.8 

8.8 

25.4 

64.9 

9.6 

0.0 

63.2 

36.8 

0.0 0.0 

P
o

rc
en

ta
je

s 

Violencia de pareja 

GRAFICA No. 2:                                                                                                                   
DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE  PAREJA, 

HUAMACHUCO - 2012 

Piscológica

Física

Sexual



 

36 
 

TABLA 3: DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN EDAD Y TIPO DE VIOLENCIA DE  

PAREJA, HUAMACHUCO - 2012                                                                                                                       

Tipo de Violencia de 
pareja 

Edad 

Total Prueba Chi 
Cuadrado 

18 a 24 
años 

25 a 30 
años 

31 a 38 
años 

39 a 45 
años 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Psicológica 
 

No presenta 
violencia 

2 1.8 2 1.8 2 1.8 0 0.0 6 5.3 X
2
 =   5.030 

Violencia leve 22 19.3 16 14.0 17 
14.
9 

9 7.9 64 56.1    p = 0.832 

Violencia 
moderada 

10 8.8 9 7.9 9 7.9 6 5.3 34 29.8 
  No  

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia 
severa 

1 0.9 2 1.8 5 4.4 2 1.8 10 8.8 

Total 35 30.7 29 25.4 33 
28.
9 

17 
14.
9 

11
4 

100.0 

Física 
 

No presenta 
violencia 

13 11.4 7 6.1 5 4.4 4 3.5 29 25.4 X
2
 =   7.014 

Violencia leve 19 16.7 18 15.8 24 
21.
1 

13 
11.
4 

74 64.9    p = 0.320 

Violencia 
moderada 

3 2.6 4 3.5 4 3.5 0 0.0 11 9.6 
  No  

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia 
severa 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 35 30.7 29 25.4 33 
28.
9 

17 
14.
9 

11
4 

100.0 

Sexual 
 

No presenta 
violencia 

28 24.6 15 13.2 18 
15.
8 

11 9.6 72 63.2 X
2
 =   6.965 

Violencia leve 7 6.1 14 12.3 15 
13.
2 

6 5.3 42 36.8    p = 0.073 

Violencia 
moderada 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
  No  

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia 
severa 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 35 30.7 29 25.4 33 
28.
9 

17 
14.
9 

11
4 

100.0 

Violencia 
en pareja 

No presenta 
violencia 

2 1.8 1 0.9 2 1.8 0 0.0 5 4.4 X
2
 =   8.380 

Violencia leve 31 27.2 23 20.2 24 
21.
1 

17 
14.
9 

95 83.3    p = 0.212 

Violencia 
moderada 

2 1.8 5 4.4 7 6.1 0 0.0 14 12.3 
  No  

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia 
severa 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 35 30.7 29 25.4 33 
28.
9 

17 
14.
9 

11
4 

100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test aplicados a las mujeres de JUVESC y Rondas Urbanas 
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TABLA 4:   DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN OCUPACION Y TIPO DE VIOLENCIA DE  PAREJA,  

HUAMACHUCO - 2012 

Violencia de pareja 

Ocupación 
Total Prueba Chi 

Cuadrado 
Dentro de Casa Fuera de casa 

No. % No. % No. % 

Psicológica 
. 

No presenta 
violencia 

5 4.4 1 0.9 6 5.3 X
2
 =  1.880 

Violencia leve 48 42.1 16 14.0 64 56.1    p = 0.598 

Violencia 
moderada 

22 19.3 12 10.5 34 29.8   No  
Significativo 

(No hay 
relación) 

Violencia severa 8 7.0 2 1.8 10 8.8 

Total 83 72.8 31 27.2 114 100.0 

Física 
 

No presenta 
violencia 

22 19.3 7 6.1 29 25.4 X
2
 =   2.522 

Violencia leve 51 44.7 23 20.2 74 64.9    p = 0.283 

Violencia 
moderada 

10 8.8 1 0.9 11 9.6   No  
Significativo 

(No hay 
relación) 

Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 83 72.8 31 27.2 114 100.0 

Sexual 
 

No presenta 
violencia 

52 45.6 20 17.5 72 63.2 X
2
 =  0.034 

Violencia leve 31 27.2 11 9.6 42 36.8    p = 0.854 

Violencia 
moderada 

0 0.0 0 0.0 0 0.0   No  
Significativo 

(No hay 
relación) 

Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 83 72.8 31 27.2 114 100.0 

Violencia 
en pareja 

No presenta 
violencia 

5 4.4 0 0.0 5 4.4 X
2
 =   3.579 

Violencia leve 66 57.9 29 25.4 95 83.3    p = 0.167 

Violencia 
moderada 

12 10.5 2 1.8 14 12.3   No  
Significativo 

(No hay 
relación) 

Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 83 72.8 31 27.2 114 100.0 
Fuente: Información obtenida de los test aplicados a las mujeres de JUVESC y Rondas Urbanas 
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TABLA 5: DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN ESTADO CIVIL Y TIPO DE 
VIOLENCIA DE  PAREJA, HUAMACHUCO - 2012 

Violencia de pareja 

Estado Civil 

Total 
Prueba Chi 
Cuadrado 

Casada  Conviviente  

No. % No. % No. % 

Psicológica 
 

No presenta 
violencia 

5 4.4 1 0.9 6 5.3 X
2
 =  5.918 

Violencia leve 50 43.9 14 12.3 64 56.1    p = 0.116 

Violencia moderada 22 19.3 12 10.5 34 29.8 
  No  

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia severa 10 8.8 0 0.0 10 8.8 

Total 87 76.3 27 23.7 114 100.0 

Física 
 

No presenta 
violencia 

23 20.2 6 5.3 29 25.4 X
2
 =   1.897 

Violencia leve 54 47.4 20 17.5 74 64.9    p = 0.387 

Violencia moderada 10 8.8 1 0.9 11 9.6 
  No  

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 87 76.3 27 23.7 114 100.0 

Sexual 
 

No presenta 
violencia 

60 52.6 12 10.5 72 63.2 X
2
 =  5.325 

Violencia leve 27 23.7 15 13.2 42 36.8    p = 0.021 

Violencia moderada 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Significativo 
(Hay 

relación) 
Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 87 76.3 27 23.7 114 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test aplicados a las mujeres de JUVESC y Rondas Urbanas 
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  TABLA No. 6:   GRADO DE INSTRUCCION Y TIPO DE VIOLENCIA DE  PAREJA, 

HUAMACHUCO - 2012                                                                                                                                                                                                                                         

Violencia de pareja 

Grado de instrucción 

Total 
Prueba Chi 
Cuadrado 

Con 
instrucción 

Sin instrucción 

No. % No. % No. % 

Psicológica 
 

No presenta 
violencia 

1 0.9 5 4.4 6 5.3 X
2
 =  6.323 

Violencia leve 42 36.8 22 19.3 64 56.1    p = 0.042 

Violencia moderada 19 16.7 15 13.2 34 29.8 
. 

Significativo 
(Hay 

relación) 

Violencia severa 4 3.5 6 5.3 10 8.8 

Total 66 57.9 48 42.1 114 100.0 

Física 
 

No presenta 
violencia 

16 14.0 13 11.4 29 25.4 X
2
 =  8.680 

Violencia leve 48 42.1 26 22.8 74 64.9    p = 0.013 

Violencia moderada 2 1.8 9 7.9 11 9.6 
 

Significativo 
(Hay 

relación) 

Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 66 57.9 48 42.1 114 100.0 

Sexual 
 

No presenta 
violencia 

39 34.2 33 28.9 72 63.2 X
2
 =  1.114 

Violencia leve 27 23.7 15 13.2 42 36.8    p = 0.291 

Violencia moderada 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
No 

Significativo 
(No hay 
relación) 

Violencia severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 66 57.9 48 42.1 114 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test aplicados a las mujeres de JUVESC y Rondas Urbanas 
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9.  ANALISIS Y DISCUSION 

Las causas de la violencia de pareja, se origina en las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres establecidas y aceptadas, las 

cuales responden a un orden socialmente construido que determina una 

jerarquía y poder distintos para ambos sexos. Este orden subordina a las 

mujeres con respecto a los hombres, quienes a su vez ejercen poder sobre 

ellas de distintas maneras, utilizando la violencia como manifestación de 

este poder. (Guerrero, 2002)  

Uno de los problemas más graves que vive la humanidad es aquel 

que, en mayor o menor medida, impide que  las mujeres,  por el solo hecho 

de serlo,  desarrollen sus vidas con autonomía accediendo a  condiciones 

materiales, sociopolíticas y culturales que les permitan tomar libremente 

decisiones respecto a sus cuerpos y en general a sus vidas. El medio más 

visible y dramático para impedirlo es la violencia en sus diversas 

manifestaciones –física, sexual, emocional, económica- que las coloca en el 

peligro cotidiano de sentir sus cuerpos lacerados y sus voluntades 

quebradas en función a designios ajenos a los suyos(Alves,2004).  

 Las consecuencias de la violencia son múltiples. Compromete, por 

un lado,  la salud física, sexual y mental de las mujeres, y por otro, sus 

capacidades productivas y creativas, lo que tiene  repercusiones negativas 

en el orden individual, familiar y social.  Luego de más de medio siglo de 

que la mayor parte de los Estados del mundo firmara la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, poco aún no se ha avanzado en 
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erradicar esta flagrante violación a estos derechos (Amnistia Internacional, 

2005). 

 

En la presente investigación según factores socioculturales (Tabla 1), 

se encuentra que el grupo en estudio mayormente, 30.7% pertenece a 

mujeres jóvenes (18-24años) y 31 a 38 años (28.9%), la ocupación de ellas 

mayormente es dentro de su casa (72.8%) y están con pareja el 76.3%. 

Según el grado de instrucción el 57.9% tienen algún grado de instrucción 

(secundaria y superior) y el 42.1% tienen instrucción primaria o son 

analfabetas.  

Los resultados anteriores nos indican que la población en estudio 

pertenece a un grupo mayoritario de mujeres jóvenes, con pareja, que son 

amas de casa con grado de instrucción secundaria, en quienes se aplica 

una encuesta para reconocer los factores de riesgo asociado a la violencia 

de pareja. 

Corsi (2003)refiere que múltiples investigaciones realizadas sobre 

violencia contra las mujeres  demuestran sistemáticamente que ellas tienen  

mayor probabilidad de ser agredidas por su pareja siendo la violencia física 

en primier lugar que se presenta por que el hombre considera que tiene el 

“poder”  y  puede dar desde un simple golpe hasta patear, morder, 

abofetear, dar un puñetazo o tratar de estrangular, infligir quemaduras o 

tirar ácido en la cara entre otros, en otras oportunidades ellas son 

lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren como 

resultado de sus lesiones.  
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 Las  agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la 

mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y 

violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y 

guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. Finalmente, las 

agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos 

años(Amnistía Internacional,2005). 

 En la presente investigación según tipo de violencia  (Tabla 2), se 

encuentra que  la violencia psicológica es en mayor porcentaje en forma 

leve y moderada (56.1%,29.8% respectivamente). La violencia física en su 

mayoría es leve (64%) y moderada en un 9.6%.La violencia sexual se 

presenta en un 36.8% en forma moderada, resultados que están 

relacionados con lo que expresado por   Clemen(2000) quién  mencionan 

que la violencia de pareja se  origina en las relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres, siendo la violencia psicológica la que se produce 

mayormente en las parejas cuyo objetivo es destruir los sentimientos y la 

autoestima de la mujer, haciéndola dudar de su propia realidad y limitando 

sus recursos para sobrevivir.  

La violencia física que la pareja ejerce en este grupo en estudio está 

relacionado  a toda acción ú omisión que produce un daño o un menoscabo 

a la integridad  corporal de la mujer, mediante múltiples actos (mencionados 

en la tabla anterior). También es necesario reconocer que las mujeres 

muchas veces por temor o vergüenza no lo mencionan o lo denuncian.  La 

violencia de pareja también incluye la violencia sexual que junto con la 
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violencia psicológica son las que más secuelas psíquicas dejan en las 

victimas(Guerrero, 2002).  

La violencia contra las mujeres está reconocida como una violación 

de los derechos humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, 

regionales, y compromisos nacionales, que deberían servir como 

herramientas y garantías reales para trabajar hacia la prevención 

(García,2000). 

 Sin embargo, a varios años de firmados esos acuerdos, crímenes 

como los exterminios masivos de mujeres, las violaciones, abusos y acosos 

sexuales, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución 

forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto 

armado, el embarazo forzado, el infanticidio femenino y la selección 

prenatal del sexo del feto a favor de bebés varones, los asesinatos por 

cuestiones de honor, la violencia por causas de dote, la mutilación genital 

femenina y otras prácticas y abusos, siguen siendo practicados con 

impunidad (Corsi, 2004). 

               En la presente investigación según edad y tipo de violencia (Tabla 

3)  se encuentra que la violencia psicológica es mayormente leve y 

moderada en  mujeres cuyas edades estuvieron ubicadas entre 18 a 

24años (19.3%,8.8% respectivamente), también es leve en el grupo de 

edad 25 a 31 años y 31 a 38 años (14.0%,14.9% respectivamente). Llama 
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la atención que el 4.4 % de mujeres entre 31 a 38 años refieren violencia 

psicológica severa.  

Sobre violencia física y edad encontramos: En  forma leva se 

presenta mayormente (21.1%) en el grupo cuyas edades están entre 31 a 

38 años  y  en menores porcentajes en  mujeres de 18 a 24 años y 25 a 30 

años  (16.7%, 15.8% respectivamente) y en forma moderada  en los grupos 

de mujeres de 25 a 30 años y 31 a 38 años (3.5% para cada uno 

respectivamente).  

 La violencia sexual y edad  se presenta mayormente en forma leve 

en mujeres entre 31 a 38 años  y  25 a 30 años  (13.2%, 12.3% 

respectivamente). 

Los resultados anteriores nos indican que la violencia psicológica 

leve a moderada se da mayormente en las mujeres jóvenes, hecho que 

está relacionado con lo referido por  Vega (2001), reportado en la Revista 

de Investigación en Psicología,  quien refiere que la violencia tiene un ciclo 

en el que  tanto el hombre como la mujer, al inicio de la convivencia,  

esperan que se satisfagan sus expectativas de “buena esposa” “buen 

esposo” y como ello no sucede entonces se produce lo que se llama la 

etapa de tensión en el que el hombre, por ser el que “cree” tener el poder,  

se pone más crítico y más opresor, ella más pasiva e insegura é incluso se 

siente culpable, pasando luego a un estado violento donde empiezan las 

discusiones  y la violencia  psicológica y  física , las que serán leves, 

moderadas y pasar a una severa.  
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            La violencia física se da en mujeres de todas las edades en forma 

leve y aumenta a moderada conforme avanza la edad, estos resultados son 

corroborados por Campojó B en la revista Peruana de Psicología (2001) 

quien manifiesta que la violencia física ejercida por la pareja se produce de 

forma cíclica  y con intensidad creciente, conforme pasan los años, así, al 

inicio la pareja está en una situación de “cortejo” donde ambos tratan de 

llenar sus carencias afectivas provenientes de casa, en esta relación ambos 

parecen seguros pero internamente no lo son porque tienen baja 

autoestima, muchas veces se inician con agresiones verbales que luego 

pasa a golpes. La experiencia de violencia en toda la vida aumenta con la 

edad debido, en parte, al periodo mayor de exposición al riesgo de mujeres 

de más edad, sin embargo actualmente las mujeres más jóvenes son las 

más afectadas por la violencia.  

 Según los resultados anteriores, sobre  la violencia  sexual, ésta es 

leve mayormente y se presenta  en mujeres mayores de 25 a los 38 años, 

etapa en que el ser humano se encuentra en etapa reproductiva y sexual 

activa, sin embargo la mujer por tener múltiples actividades que atender, 

deja de lado este aspecto,   las que no son comprendidas entre los hombres 

por lo cual ellos violentan sexualmente a sus parejas (Valdez, 2008).   

Los patrones de comportamiento violento frecuentemente pasan de 

generación en generación. El hecho de haber visto durante la niñez o la 

adolescencia maltrato entre el padre y la madre de familia, ha sido 

identificado como uno de los mayores factores de riesgo para el maltrato en 

las edades adultas (Straus MA, Gelles RJ 2000).  
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Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se encuentra que no hay 

relación entre las variables violencia psicológica, física y sexual con la edad 

de las mujeres en estudio ( X2 =   5.030 / p = 0.832; X2 =   7.014 /   p = 

0.320 ; X2 =   6.965 / p = 0.073 respectivamente). Los resultados de la 

presente investigación son similares a los reportados por Fernández (2003) 

quien  menciona  que los niveles de violencia física según la edad de la 

mujer mayormente fue en mujeres de 35 a 39 años (37 por ciento),  en 

cambio, para mujeres de 15 a 19 años de edad,   resultó ser del 22 por 

ciento.  

 

En la presente investigación según ocupación y tipo de violencia de 

pareja  (Tabla 4), se encuentra que la violencia psicológica se presenta 

mayormente en mujeres que se encuentran en casa, siendo la violencia 

desde  leve, moderada y severa   (42.1%, 19.3%,7% respectivamente), en 

el caso de mujeres que trabajan fuera de casa la violencia psicológica es 

menor, así tenemos que  es leve y moderada (14.0%,10.5% 

respectivamente).   

La violencia física  mayormente es referida como leve y moderada 

(44.7%, 8.8% respectivamente) en mujeres que trabajan dentro del hogar. 

Las mujeres que trabajan fuera de la casa  refieren violencia física leve en 

un 20.2%   

Sobre la violencia sexual se encuentra un porcentaje de mujeres que 

trabajan en casa  (27.2%) refieren violencia sexual leve, y  en menor 
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porcentaje (9.6%) las  mujeres que trabajan fuera de casa.   

Como podemos apreciar que en las mujeres que permanecen en 

casa haciendo las labores domésticas en el hogar, refieren que la violencia 

psicológica, física y sexual está presente en ellas,  hecho que es 

corroborado por Corsi (2003), quien refiere que la violencia a la mujer 

generalmente se traduce en  el  control que ejerce el hombre sobre la 

mujer, por diversos motivos entre ellos la dependencia económica, por   lo 

que deben permanecer en casa.  

 Norwood (2000) refiere que las mujeres  soportan violencia  porque 

en su niñez se les impidió  opinar cuando observaban  ira, culpa, 

resentimiento, vergüenza etc, esto deteriora la capacidad de la niña de 

tener confianza en sí misma y  en sus percepciones. Esto podría explicar 

cómo se va desarrollando la comprensión de si misma en la mujer 

violentada puesto que hay un deterioro en la comprensión de sus propios 

sentimientos.  

Otro aspecto  que podría explicar los resultados anteriores está 

relacionado a la falta de una profesión ú ocupación de la mujer, lo cual 

permite al hombre ejercer un control extremo que impide que ella pueda 

optar por un trabajo  fuera de casa, por lo cual su dependencia económica 

es total, incluso éste llega a manejar completamente los recursos 

económicos de la familia, restringiéndole el acceso a bienes esenciales o 

impidiendo que reciba apoyo económico de parte de otras  amistades y 
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familiares (Clemen,2000). 

En el caso de las mujeres que trabajan fuera de la casa,  Talledo 

(2001), refiere que  las consecuencias de la violencia son variadas como: 

ausentismo  del puesto de trabajo, disminuyen el rendimiento (lo que puede 

empeorar su situación con mayores exigencias laborales o incluso el 

despido). Esta situación se explica por el deterioro físico y psicológico de 

las mujeres que se encuentran en una situación de violencia de pareja, ante 

lo cual pueden aceptar cualquier tipo de empleo y con condiciones 

desfavorables que otras personas no tomarían (muchas de ellas se 

encuentran en la economía sumergida), y aquellas que tienen un buen 

trabajo se ven afectadas por los episodios de agresiones físicas y 

psicológicas que les impiden cumplir sus obligaciones laborales. 

Al aplicar la prueba de Chi Cuadrado se encuentre que las variables 

ocupación y violencia de pareja tipo psicológica, física y sexual no guardan 

relación entre ellas (X2 =  1.880/   p = 0.598; X2 =   2.522/ p = 0.283; X2 =  

0.034  / p = 0.854 respectivamente).  

No se puede contrastar estos resultados con otras investigaciones 

por la falta de información al respecto.  

La violencia contra las mujeres  se viene dando en todos los lugares, 

así lo demuestran  muchos informes que indican que la relación 

históricamente desigual entre la mujer y el hombre trajo consigo la 

dominación y discriminación del género femenino. El hombre, quizás 
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influido por patrones de conducta, tradición o por la herencia recibida de 

otras formaciones económico sociales, le ha impedido a la mujer su 

realización plena y como método de sometimiento utiliza contra ella la 

violencia (Cepal, 2001). 

Las consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres por 

parte de sus parejas en el ámbito doméstico dependen, en gran medida, de 

las características de las mujeres que han sufrido el maltrato, que hacen 

que difieran en la naturaleza de los efectos y en su intensidad. Sin 

embargo, cabe observar sistemáticamente, un amplio espectro de secuelas 

psicológicas que son comunes a cualquier modalidad de violencia (Coker, 

2002).  

En la presente investigación según el estado civil y tipo de violencia 

de pareja (Tabla 5) se encuentra que  la violencia psicológica se presenta 

mayormente en las casadas siendo ésta en forma leve, moderada y severa  

(43.9%, 19.3%, 8.8%  respectivamente). Asimismo la violencia física se 

presenta mayormente en mujeres casadas en forma leve y moderada 

(47.4%, 8.8% respectivamente). En el grupo de convivientes la violencia 

física se presenta en  17.5%. Sobre la violencia sexual las mujeres casadas  

manifiestan ser violentadas en forma  leve en un 23.7%.  y el grupo de 

mujeres convivientes en  13.2%.  

Los resultados anteriores nos indican que la violencia sea 

psicológica, física y sexual se presenta mayormente en el grupo de mujeres 

casadas, es decir que el estado civil, como el casamiento, no ha asegurado 
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la anulación de la violencia, ya que esta se va dando en el grupo en 

mención, por lo que podría estar relacionada con el hecho que una mujer 

violentada desde su niñez siempre va a elegir como pareja a un hombre 

que la necesite. Perpetuando el ciclo de la violencia  mencionado por Vega 

(2001) y el Pool de Psicólogos del Poder Judicial (En Revista Peruana de 

Psicología 2000). Ella vive en un mundo de fantasía en donde el hombre a 

quien ha elegido se transforma con su ayuda en alguien que la complace y 

satisface sus necesidades emocionales. 

La violencia contra la mujer es un problema de poder, basado en la 

situación de desigualdad en que la mujer ha estado respecto del hombre, 

posición que genera dependencias emocionales, económicas, sociales y 

culturales. Esta desigualdad es legitimada y reproducida por la propia 

estructura social, repercutiendo directamente en todos los ámbitos de vida 

de las mujeres, incluido el laboral (Amnistía Internacional, 2005). 

Es necesario mencionar que las mujeres que han sido víctimas de 

abuso sexual, sea leve o severa experimentan dicha victimización como un 

evento traumático que trae como consecuencia un choque emocional. Todo 

trauma de esta naturaleza, trae consigo una serie de características que la 

mayoría de las mujeres experimentan. Es importante notar que cada 

persona tiende a responder de manera única ante un evento, hecho que 

añade complejidad al tratamiento del trauma(Guerrero,2002).  

          Como consecuencia del abuso sexual, muchas mujeres sienten que 

han perdido el control de sus vidas. Dicha sensación es el resultado de que 
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durante el abuso sexual, la mujer es obligada a participar en contra de su 

voluntad. En la mayoría de los casos, dicha participación es pasiva. Sin 

embargo ella lleva a que la mujer sienta que ha perdido el control de su 

vida, de la misma manera como durante el abuso sexual la mujer no tiene el 

control sobre la situación.  

Al aplicar la prueba de Chi Cuadrado se encuentre que las variables 

estado civil y violencia de pareja tipo psicológica y física no guardan 

relación entre ellas (X2
 =  5.918/ p = 0.116; X2=1.897 /p = 0.387; 

respectivamente). Sin embargo el estado civil si guarda relación con el tipo 

de violencia sexual (X2
 =  5.325/ p = 0.021).  

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

reportados por Fernández quien en su investigación sobre violencia en las 

mujeres, reporta que el 41 por ciento de mujeres  casadas  reportó que 

alguna vez en su vida ha recibido maltratos verbales o psicológicos, el 31 

por ciento violencia física, y el 12 por ciento violencia sexual por alguna 

pareja o ex-pareja.  

La violencia contra la pareja existe en todas las sociedades, culturas 

y niveles socioeconómicos. La violencia contra la pareja incluye agresiones 

físicas, como golpes, patadas, o golpizas, relaciones sexuales forzadas, 

maltratos psíquicos, tales como la intimidación y la humillación, y 

comportamientos controladores, como el aislamiento de una persona de su 

familia, amigos(as), o acceso a bienes económicos u otros tipos de 
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asistencia (OMS, Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud, 2002). 

Las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la 

mujer al igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y 

violencia física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y 

guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. Finalmente, las 

agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos años 

Corsi (2004). 

En la presente investigación según grado de instrucción y tipo de 

violencia de pareja (Tabla 6), se encuentra que la violencia psicológica leve, 

moderada  y severa se presenta en mayor porcentaje en el grupo de 

mujeres con instrucción (36.8%, 16.7%, 5.3% respectivamente)  en tanto en 

el grupo de  mujeres sin instrucción la violencia es leve mayormente  en 

un19.3%.  

La violencia física es mayormente leve (42.1%) en mujeres con 

instrucción en tanto  el grupo de mujeres sin instrucción refiere tipo de 

violencia física de leve a moderada (22.8%,7.9% respectivamente).  Sobre 

la violencia sexual  ésta existe en forma leve en ambos grupos de estudio 

(23.7%,28.9% respectivamente). 

Los resultados anteriores nos indican que la violencia psicológica se 

presenta en  forma  leve, moderado y severa mayormente en el grupo de 

mujeres con instrucción, esto según lo explica  Corsi (2003) este tipo de la 

violencia es tremendamente dañina, porque causa en la mujer sentimientos 
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de   destrucción porque es  constantemente criticada, invalidada, 

descalificada.  

La violencia psicológica es  la más frecuente y consiste en actos u 

omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de 

abandono, insultos, burlas, silencio y gestos agresivos. Las agresiones de 

este tipo tienden a humillar, ofender, asustar a las mujeres y tienen graves 

repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional. 

La dominación masculina se sostiene mediante diversos mecanismos 

de control y poder, uno de los cuales es la violencia. Muchos hombres 

permanentemente perciben amenazados su autoestima y su poder, y 

cualquier situación conflictiva en la pareja los lleva a temer que puedan 

perder el control en la relación.  La violencia es utilizada como un último 

recurso, cuando interpretan que el ejercicio de ese poder está amenazado o 

encuentra barreras para ejercerlo. El hombre decide que tiene que luchar 

para recuperar su identidad de superior, su supervivencia y control, y lo 

hace de manera violenta, especialmente cuando la mujer adquiere algún 

grado de instrucción mayor.  

 

Las creencias en la superioridad masculina  asociadas  a atributos 

social y culturalmente  asignados pero considerados como  “naturales”: 

fuerza física,  racionalidad,  control de las emociones y  mayor dominio de lo 

público por ejemplo. Estas creencias-  confieren a los varones autoridad 

sobre las mujeres. Ellas son consideradas seres  inferiores, cuya debilidad 
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se fundaría no sólo en su menor fuerza física, sino en la irracionalidad de 

sus actos,  sustentados en impulsos  emotivos y  volubles. Por eso, a las 

mujeres habría que protegerlas, dirigirlas, corregirlas y controlarlas.  Estas 

creencias se desarrollan en el contexto de una sociedad jerárquica y 

autoritaria,  que reproduce su sistema en el ámbito familiar.   

10.  CONCLUSIONES  

Luego del análisis se llegaron a las siguientes conclusiones:              

a. La edad de las mujeres en estudio fue mayormente (30.7%) el grupo de  

jóvenes (18-24años) y de 31 a 38 años (28.9%), la ocupación fue 

mayormente  dentro de su casa (72.8%) y sobre estado civil fue con 

pareja (76.3%). Según el grado de instrucción el 57.9% con grado de 

instrucción secundaria y superior. El 42.1% sin instrucción (primaria y 

analfabetas). 

b. El  tipo de violencia  psicológica fue en mayor porcentaje leve y 

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

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

36.8% en forma moderada.    

c. La Edad, Ocupación,  no influyen  en el tipo de violencia de pareja, sea 

física, psicológica y sexual.  

d. El Estado civil no influye en el tipo de violencia de pareja física y 

psicológica pero si influye en el tipo de violencia sexual.  

e. El Grado de Instrucción influye en el tipo de violencia física psicológica 

más no en la sexual.  
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11.  RECOMENDACIONES 

1. Que los programas de intervención sobre prevención de la Violencia este 

dirigido a mujeres jóvenes, por ser las estadísticas más altas sobre la 

violencia. 

2. Profundizar sobre el tema de violencia realizando investigaciones de tipo 

cualitativo y con otras variables.  

3. Que en el caso de violencia severa se de tratamiento psicológico a las 

mujeres y sus parejas.  

4. Que el tema de “violencia contra la mujer”, sea tratado a fondo en la 

formación de las futuras profesionales de la salud.   
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ANEXO 1  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
SEDE HUAMACHUCO - FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DPTO. ACAD DE ENFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA PARA MEDIR LA VIOLENCIA DE PAREJA EN MUJERES 

Autor :  Valdez R. y Ruiz M. (2008) 
Modificada por: Br. ASTO CAMPOS, Paola Melina,  

Br. RODRIGUEZ SERIN, Lucia Maricela 
Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 

A. FACTORES  BIOSOCIOCULTURALES: 
 
INSTRUCCIONES: 

Distinguida señora, el presente test es personal, anónima y los resultados serán manejados en forma 
confidencial. Le agradecemos  responder con sinceridad, marcando con una “X”, en el casillero de la 
respuesta que crea correcta. 

1. Edad: 
18 – 24 años  (  )     
25 – 31 años (  ) 
31 – 38 años   ( ) 
39 – 45 años ( ) 
 
2. Ocupación: 
Ama de casa (  )  
Trabajo Fuera de 
Casa   (   ) 
3. Estado civil: 

Con pareja ( )     
Sin pareja  ( ) 

4. Procedencia: 
Rural (    )  
Urbano ( ) 
5. Grado de 

Instrucción: 
Con instrucción (     )     
Sin Instrucción (     ) 
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6. TIPO DE VIOLENCIA A LA MUJER POR PAREJA   

 

Tipo de violencia  y reactivos  
Nunca 

 
0 

Alguna 
vez 
1 

Varias 
veces 

2 

Muchas 
veces 

3 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA      

1. ¿Le ha insultado?     

2.  ¿Le ha rebajado o menospreciado frente a otras personas?      

3.  Le ha dicho que es poco atractiva o fea?     

4. Se ha puesto celoso o ha sospechado de sus amistades?     

5.  Le ha dado indirectas y se ha reído de usted?     

6.  Le ha seguido para saber dónde estaba?     

7. Constantemente le pregunta a dónde va?       

CALIFICACION 

no violencia psicológica:  0 – 7 puntos 
violencia moderada:8- 14 puntos 
violencia severa:   15 al 21  puntos 

    

VIOLENCIA FISICA     

8. ¿Le ha pateado?     

9. ¿le ha dado una cachetada?     

10. ¿Le ha amenazado con arma de fuego?     

11. ¿Le ha empujado intencionalmente?     

12. ¿Le ha golpeado con el puño o la mano?     

13. ¿Le ha amenazado con arma punzo cortante (navaja, cuchillo, 

machete, etc. 
    

14. ¿Le ha intentado ahorcar o asfixiar?     

15. ¿Le ha torcido el brazo?     

16. ¿Le ha sacudido, zarandeado, jaloneado?        

CALIFICACION 

No violencia Física: 0 -  9 

Violencia moderada: 10 - 18  

Violencia severa:  19 -  27 

    

VIOLENCIA SEXUAL     

17. ¿Le ha amenazado con irse con otras mujeres si no accede a tener 

relaciones sexuales? 
    

18. ¿Ha usado la fuerza física para tener relaciones sexuales?     

19. ¿Desea tener relaciones con Ud.  solo cuando viene bebido?     

20. ¿te ha pegado por no querer tener relaciones sexuales cuando él lo 

desea?       
    

CALIFICACION 

No Violencia sexual : 0-3  

Violencia sexual moderada: 4- 7 

Violencia sexual severa: 8 - 12 

 

    

 
Muchas gracias por su colaboración… 
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ANEXO Nº 2 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula estadística que 

nos brindará el muestreo aleatorio simple cuando el interés es evaluar una 

variable cuantitativa: 

 

 

 

 

 

 

 N0 : Tamaño de la Muestra. 

 Z : Valor estándar asociado a la confianza. 

 P : Proporción de la población total. 

 E : Error de la muestra. 

 N : Tamaño de la población  

 

Para determinar la muestra  se utilizara un nivel de confianza del 95%, un error de 

muestreo del 5 % (E= 0.05)  y una proporción (P = 0.77) (muestra piloto), para que 

así asegure un tamaño de  la muestra suficiente, para un tamaño poblacional  de 

N= 200 personas, para lo cual obtendremos una muestra de: 

 

N

n

n
n

E

PPz
n

o

o

o

)1(
1

)1(*
2

2

2/
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1. HALLANDO EL TAMAÑO PRELIMINAR DE LA MUESTRA 

 

N0  =  (1.96 )2 x (0.77) (1- 0.77) 

                                                                        (0.05)2 

 

N0 = (3.84) x (0.77) (0.23) 

                                                                    (0.0025) 

 

N0 = (3.84) x (0.1771) 

                                                                    (0.0025) 

 

 

 

2. REAJUSTANDO EL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

N =   (272) 

                                                                     1+  (272) 

                                                                            200  

 
N = (272) 

           2.36 

 

La Muestra estará conformada por 115 mujeres pertenecientes a las JUVESC 

y rondas urbanas del Distrito Huamachuco, provincia Sánchez Carrión. 

 

 

 

N0 = 272.02 

 

N= 115 
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ANEXO 3 

 

TABLA: DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN VIOLENCIA DE  PAREJA, 

HUAMACHUCO - 2012                                                                                                                       

Violencia de pareja No. % 

No presenta violencia 5 4.4 

Violencia leve 95 83.3 

Violencia moderada 14 12.3 

Violencia severa 0 0.0 

Total 114 100.0 

 

 

No presenta 
violencia, 4.4 

Violencia leve, 
83.3 

Violencia 
moderada, 12.3 

Violencia severa, 
0.0 

GRAFICO :  
DISTRIBUCION DE 114 MUJERES SEGÚN VIOLENCIA DE  PAREJA, 

HUAMACHUCO - 2012 


