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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Los estereotipos de género en la 

violencia conyugal contra la mujer, en el sector Pueblo El Sol del 

Asentamiento Humano Pueblo Libre – Distrito La Esperanza parte alta: 

Año 2015; surge ante la necesidad de conocer las percepciones de varones y 

mujeres sobre los estereotipos de género que influyen en la violencia conyugal, 

atribuyéndoles ciertas características y acciones que unas y otros deberán 

desempeñar o se espera que desempeñen; estas conductas estereotipadas 

generan que las relaciones de pareja sean inequitativas, jerárquicas e 

desiguales de poder, impactando y afectando negativamente a la mujer en 

diversas situaciones.  

 

La población está constituida por 56 personas, entre hombres y mujeres que 

hacen convivencia de pareja, del Asentamiento Humano Pueblo El Sol – La 

Esperanza.  

 

La investigación ha permitido conocer los estereotipos de género relacionados 

a la jerarquía de poder entre el hombre y la mujer en la relación de pareja, 

siendo identificados por las personas en estudio los siguientes estereotipos: El 

hombre es la autoridad, el jefe del hogar, es quien toma las decisiones, 

controlador, autoritario, agresivo y celoso. La mujer es obedientes, sumisa; 

estereotipos que le da poder al hombre y se crea superior a la mujer, 

interfiriendo de esta manera en la toma de decisiones y la libertad personal de 

la mujer, siendo vulnerable a ser violentada por la pareja. 

 

Asimismo, se conoció los estereotipos de género relacionados al desempeño 

del rol reproductor identificados por las personas en estudio son: La mujer es 

responsable de la crianza y cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, 

siendo las mujeres en su totalidad las que realizan con frecuencia dichas 

actividades y ante el incumplimiento de estos la pareja reaccionan de manera 

violenta. 

 

Palabras Claves: Estereotipos de género, violencia conyugal, jerarquía de 

género, rol reproductor de género. 
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ABSTRACT 

This research entitled Gender stereotypes in conjugal violence against women, 

in the Pueblo El Sol sector of the Pueblo Libre Pueblo - La Esperanza. 2015; 

Arises from the need to know the perceptions of men and women about gender 

stereotypes that influence marital violence, attributing to them certain 

characteristics and actions that one or the other must perform or are expected 

to perform; These stereotyped behaviors generate that the relationships of pair 

are unequal, hierarchical and unequal of power, impacting and negatively 

affecting the woman in diverse situations. 

The study was developed through a population sample consisting of 56 people, 

men and women who make cohabitation of a couple, from the Pueblo El Sol - 

La Esperanza Human Settlement. 

Research has revealed gender stereotypes related to the hierarchy of power 

between men and women in the relationship, and the following stereotypes are 

identified by the people under study: Man is the authority, the head of the 

household is Who makes the decisions, controlling, authoritarian, aggressive 

and jealous. The woman is obedient, submissive, housewife; Stereotypes that 

empower men and create themselves superior to women, interfering in this way 

in decision making and the personal freedom of women, being vulnerable to 

being violated by the couple. 

It was also known that the gender stereotypes related to the performance of the 

reproductive role identified by the people studied are: The woman is responsible 

for the upbringing and care of the children, of the domestic tasks, being the 

women in their totality that they perform with Often these activities and before 

the non-compliance of these the couple react in a violent manner. 

Keywords: Gender stereotypes, spousal violence, gender hierarchy, gender 

reproductive role. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

NIVEL INTERNACIONAL 

En el mundo, en cada sociedad los estereotipos de género se encuentran 

tan arraigados que es muy difícil acabar con ellos, ya que son construidos y 

transmitidos de una persona a otra desde que nacen; determinando ciertas 

características, roles y acciones que unas y otros deberán desempeñar en 

un determinado grupo social. 

Fiske y Stevens, (1993) señala que “los estereotipos de género, han 

sido definidos como un conjunto estructurado de creencias y 

expectativas, compartidas dentro de una sociedad, acerca de las 

características y roles que poseen y deben poseer los hombres y las 

mujeres”  

En donde la inequidad de poder entre el hombre y la mujer, conlleva que la 

pareja perciba su realidad desde su propia posición, donde el hombre tiene 

una percepción rígida y estructurada de la realidad; sus ideas son cerradas, 

con pocas posibilidades reales de ser revisadas, en donde las mujeres 

terminan siendo discriminadas y relegadas en diferentes ámbitos y 

espacios de la familia y la sociedad. 

 

López M. (2001) señala que “Los roles estereotipados determinan que 

la estructura de poder favorezca al sexo masculino. El problema 

principal se establece cuando el conflicto surge a través de relaciones 

de inequidad que implican el dominio de uno sobre otro colocando al 

segundo en posición de desventaja y subordinación frente al primero, 

los conflictos al interior de la familia han estado tradicionalmente 

asociados y definidos por la distribución jerárquica de poder entre 

varón y mujer, situación que se expresa a través de la distribución de 

roles en el hogar”  
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Dicho poder genera que el hombre se crea el jefe del hogar, por lo tanto, se 

debe hacer lo que él mande y la mujer debe de obedecer, cuando la mujer 

incumple algunos de estos roles se da inicio a la violencia conyugal. 
 

SEMFYC (2003) manifiesta que “La violencia conyugal son Aquellas 

agresiones que se producen en el ámbito privado en el que el 

agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja con la 

víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la definición: la 

reiteración de los actos violentos y la situación de dominio del agresor 

que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la víctima”.  

 

La Organización de Salud de la Mujer (2001), muestra que la violencia 

contra la mujer en las relaciones de pareja, configura un importante 

fenómeno de Salud Pública, tanto por su progresiva incidencia y mortalidad 

como por las graves consecuencias que puede tener en la salud de las 

mujeres. Indican que entre el 18% y el 58% de las mujeres europeas 

refieren maltrato físico por parte de su pareja en algún momento de su vida; 

mencionan también que los maltratos influyen como factor de riesgo en la 

salud de la mujer. Patologías asociadas a este tipo de violencia oscilan 

desde problemas visibles e inmediatos como las lesiones, hasta 

condiciones de salud crónicas como cefaleas, enfermedades de 

transmisión sexual o problemas psiquiátricos. Manifiestan que además de 

los malos tratos existen otras formas de violencia en la pareja, entre ellos 

los abusos sexuales, el maltrato emocional, el aislamiento social y el 

control económico, entre otros. Además, estas diferentes formas de 

violencia a menudo coexisten en una misma relación de pareja. Alude que 

la violencia contra la mujer es un área de investigación reciente y que la 

mayoría de trabajos que se han publicado ha sido acerca del maltrato 

físico, debido a que es el de mayor visibilidad y más fácil de cuantificar, no 

obstante, el maltrato psicológico es el más frecuente, en muchas ocasiones 

se da solo y se ha demostrado que puede tener un impacto en la salud de 

igual o mayor magnitud que los otros tipos de violencia.    
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Según Universia España, (2013) manifiesta que en el mundo el maltrato a 

la mujer y la violencia de género es el fenómeno social que más vidas de 

mujeres cobra por año en todas partes del mundo. Cifras de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la tercera parte de las 

mujeres del mundo se ven afectadas por algún tipo de violencia doméstica, 

principalmente infligida por su pareja. Por cada minuto que pasa 4 mujeres 

son agredidas. Se trata de la principal causa de muerte entre mujeres de 

15 y 44 años, y se estima que, en el mundo 7 de cada 10 sufre o sufrirá 

algún tipo de violencia en algún momento de su vida.  

Según la Organización Mundial de la Salud, (2015). Menciona que las 

cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de 

cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual 

de pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 

mundo son cometidos por su pareja.  

Según Universia España (2013) cita a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) quien revelo que en América latina lo que va del 2013, 

aproximadamente 1.800 mujeres han sufrido algún tipo de violencia de 

género (no incluyendo a grandes países como Brasil o México), y que 

además el 45% del sexo femenino de la región afirma haber sido 

amenazadas por su pareja, de acuerdo con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL).  Bolivia es el país donde las mujeres 

admiten en mayor cantidad haber sufrido algún tipo de violencia sexual o 

física (52%), seguido de Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%).  
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A NIVEL NACIONAL 

En nuestro país los estereotipos de género nos transmiten una imagen de 

cómo son o cómo deben ser las mujeres y los varones, funcionando como 

clichés que encasillan nuestro comportamiento, limitan nuestra forma de 

actuar, de comportarnos, nuestra visión de futuro y en definitiva nuestra 

manera de vivir; definiendo los modelos de feminidad y masculinidad. 

García, A y Freire, M (2000) menciona que los estereotipos genéricos 

masculino y femenino guardan entre sí una relación jerárquica, 

determinada por la valoración social de la que cada uno es objeto, por 

la asignación de roles que le confieren un status diferente. 
 

 

En donde a los hombres se les asigna el rol productor y a las mujeres se le 

asigna el rol reproductor, que consiste en los quehaceres maternales y 

domésticos.  

Moser, (1995). Menciona que el rol reproductivo Comprende las 

responsabilidades de crianza y educación de los hijos y las tareas 

domésticas emprendidas por la mujer, requeridas para garantizar el 

mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. No sólo 

incluye la reproducción biológica sino también el cuidado y el 

mantenimiento de la fuerza de trabajo  

Estos roles estereotipados en el hogar afectan negativamente a la mujer en 

diversas situaciones y condiciones, colocándola en desventaja siendo 

vulnerable a ser víctima de violencia física y psicológica por parte de la 

pareja.  

Naciones Unidas, (1993) menciona que la violencia contra la mujer es 

el acto de violencia basada en el género que produzca o pueda 

producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos en la 

mujer, incluidas amenazas de tales actos, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada.  

Generando en las mujeres dependencia y sumisión ante el hombre 

maltratador, experimentando un verdadero conflicto entre su necesidad de 
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expresar sus sentimientos y el temor que le provoca la posible reacción de 

su marido. 

La violencia en las familias muestra que las mujeres continúan siendo las 

principales víctimas de agresiones. 

Según información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del año 2014 ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) manifiesta que: A nivel nacional, el 72,4% de las mujeres 

alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o 

compañero, porcentaje reducido en 4,5 puntos porcentuales cuando se 

compara con el año 2009. 

Las mujeres víctimas de violencia psicológica y/o verbal declararon haber 

sufrido alguna situación de control (65,5%) por parte de su esposo o 

compañero, las más frecuentes fueron la insistencia en saber a dónde va 

(48,6%) y la manifestación de celos (42,3%). 

El 20,7% de las mujeres alguna vez unidas manifestó haber experimentado 

situaciones humillantes (si le había dicho o hizo cosas para humillarla 

delante de los demás) y el 17,8% enfrentó las amenazas de su pareja de 

irse de la casa/quitarle las hijas/os o la ayuda económica, y el 9,4% declaró 

que les amenazaba con hacerle daño. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015) la violencia de la pareja 

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

causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio femeninos y el 20% de 

los motivos por los que ellas solicitan atención de los servicios de salud 

pública. Las secuelas de la violencia conyugal producen altísimos costos al 

Estado y a la sociedad en general. De acuerdo al estudio realizado por el 

PNUD (2000), del total de denuncias registradas en Lima, el 76.5% fueron 

por violencia física y un 23.5% por violencia psicológica. El fenómeno de la 

violencia física contra la mujer ejercida por su pareja ha alcanzado en 

nuestro país una importancia y unas dimensiones que han permitido 

calificarlo como un problema de salud pública 
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NIVEL LOCAL 

Los estereotipos de género generan desigualdad e inequidad de poder 

entre el hombre y la mujer, en donde lo masculino es considerado siempre 

superior a lo femenino, distorsionando la realidad y se han utilizado para 

justificar y legitimar las situaciones de desigualdad y de dependencia que 

las mujeres han vivido con respecto a los varones en todas las sociedades. 

Gcgema (1996) nos habla sobre género y poder: las relaciones desiguales 

en el ejercicio y la aplicación del poder, limitan un desarrollo equitativo, 

entre hombres y mujeres. Esto se evidencia en posiciones de 

desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas 

por la subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, 

así como vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia. 

Cuando nos referimos a la violencia en la pareja, estamos aludiendo a 

todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre quienes 

sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente estable.  

Corsi. J; 1999 en su investigación acerca del problema de la violencia 

doméstica ha demostrado que existen dos variables que resultan 

decisivas a la hora de establecer la distribución del poder y, por lo 

tanto, determinar la dirección que adopta la conducta violenta y 

quienes son las víctimas más frecuentes a las que se les ocasiona el 

daño. Las dos variables citadas son género y edad. Por lo tanto, los 

grupos de riesgo para la violencia en contextos privados son las 

mujeres y los niños, definidos culturalmente como los sectores con 

menos poder. Dado que las mujeres son la población en riesgo, en la 

literatura internacional se suele utilizar el término violencia doméstica 

como equivalente a violencia hacia la mujer en el contexto doméstico. 

La utilización de las distintas formas de violencia intrafamiliar, esto es: 

abuso físico, emocional o sexual, supone el empleo de la fuerza para 

controlar la relación, y habitualmente se ejerce desde los más fuertes 

hacia los más débiles.”   
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Según Vierci, 2016. En el diario El Correo informo sobre el incremento de la 

violencia de género en La Libertad 2016, manifestando que: La Región de 

La Libertad ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más casos de 

feminicidios. Los especialistas explican que la falta de una buena salud 

mental en la sociedad y de autoestima en las mujeres es esenciales para 

reducir los altos índices.  

Así mismo refiere que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Trujillo 

(2015) se reportaron 233 casos de violencia física, sexual y psicológica 

contra las mujeres en lo que va de este año; el primer semestre de este 

año, La Libertad registró 8 feminicidios y 4 tentativas de homicidios a 

mujeres. 

También comento que El Centro de Emergencia Mujer (CEM) de La 

Esperanza, informó que ese distrito es el que más número de casos 

registra. “El año pasado se han registrado 468 casos, liderando en la 

región, en el primer semestre de este año se registraron 160 casos, de los 

cuales el 88% corresponde al sexo femenino”.  

La PNP de la Comisaría de la Mujer, informó que en el 2015 recibieron 

1,475 denuncias, y en lo que va de este año la cifra se aproxima a la del 

año anterior con un registro de 1,300 denuncias a la fecha. 
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2. ANTECEDENTES 

Existen estudios realizados respecto a la investigación planteada. A 

continuación, se mencionarán los siguientes: 

Narro Méndez, Diana Aurora (2012), en su investigación titulada: 

“Influencia de los estereotipos de género en la violencia doméstica 

contra la mujer del Distrito La Esperanza, año 2012”, concluye lo 

siguiente: 

 Los estereotipos de género influyen significativamente en la 

violencia doméstica contra las mujeres, siendo uno de los 

principales estereotipos, la justificación del maltrato de las 

mujeres por parte de sus parejas a causa del incumplimiento 

de sus obligaciones. 

 La violencia doméstica del que son víctimas las mujeres son de 

tipo físico y psicológico, imperando mayormente, aunque sin 

mucha diferencia, la violencia psicológica (50.6%) que la 

violencia física (49.4%). 

 Respecto al desempeño del rol reproductivo, se observa 

inequidad en cuanto al desempeño del varón y la mujer, siendo 

la mujer quien mayormente toma las decisiones en cuanto a la 

crianza y educación de los hijos (63.5%), y es también 

generalmente la mujer quien suele ser la responsable de las 

tareas domésticas (63.5%), situación motivada por el 

estereotipo de género de que la mujer es la responsable de la 

crianza de los hijos. 

 Al ser la mujer la principal responsable del cuidado del hogar y 

de los hijos, se genera situaciones de violencia contra la mujer 

(20%) cuando su pareja no se encuentra satisfecha con el 

cumplimiento de las obligaciones de la ama de casa, 

produciendo en las mujeres situaciones de estrés y cansancio 

(47.1%). 
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 En cuanto al desempeño del rol productivo, un gran grupo de 

mujeres (45.9%) se dedican además de la labor de ama de 

casa, a actividades económicas para contribuir en la economía 

del hogar, lo que genera sobrecarga de tareas e inequidad en 

el desempeño de roles, provocando el maltrato de la pareja 

hacia la mujer, y afectando el bienestar psicológico y físico de 

la misma, y por ello de la familia. 

 Se observa un desequilibrio en las relaciones de poder, donde 

mayormente el varón ejerce un papel dominante en la relación 

de pareja, asumiendo la jefatura del hogar (76.5%), y la mujer 

un papel sumiso, que muchas veces la hace víctima de la 

violencia doméstica, generado también por estereotipos de 

género donde el machismo considera al varón como una 

persona superior a la mujer y por consiguiente ella le debe 

respeto y obediencia. 

 

 

Cantera Espinosa, Leonor (2004), en su investigación titulada: “Más 

allá del Género”, concluye lo siguiente:  

No se puede comprender de manera adecuada el maltrato de la mujer 

en las relaciones de pareja si no se lo relaciona con el contexto de un 

orden social y cultural que lo estructura y fundamenta: el sistema 

patriarcal. El entorno patriarcal, las relaciones de “genero” se rigen por 

un código que define como normal la agresión física del hombre  a la 

mujer y desde el cual esta forma de violencia forma parte de un 

conjunto al que pertenecen otras violencias simbólicas de profundas 

raíces culturales: por ejemplo las que determinan los espacios y los 

tiempos “apropiados” para la vida cotidiana de la mujer, donde debe 

desarrollar las conductas de rol prescritas como “idóneas” para ella; las 

“misiones” que le “corresponde” ejecutar a ella según los estereotipos 

de género “femenino” los deseos y pensamientos “correctos” para ella.  
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Contreras Osorio, Janeth Angélica (2009), en su investigación 

titulada: “Influencia de las Relaciones de Género en la Violencia 

Conyugal de las Mujeres en la Defensoría Parroquial Señor de los 

Milagros de la Urbanización Manuel Arévalo III Etapa, La 

Esperanza, Julio – Octubre del 2009”, concluye que: 

El 43.10% de las mujeres usuarias; son víctimas de la conducta 

machista de sus cónyuges y opinan que dentro de su hogar prevalece 

el patriarcado…el 65.42% de las mujeres; consideran que nunca se da 

el cumplimiento de roles de género, la mayoría de usuarias son 

víctimas de maltrato físico y psicológico.  

 

 

Bustamante Blanco, María de los Ángeles (2006), en su investigación 

titulada: “Percepciones en torno a la violencia doméstica: una 

mirada desde la construcción y vivencia de la masculinidad de un 

grupo de hombres adultos costarricenses”, concluye que: 

 Tanto hombres como mujeres otorgan al padre de familia, el 

privilegio de ser el jefe del hogar, reforzándose el patrón 

masculino con el más alto rango dentro de la familia. El cargo 

de jefe de familia, es predominantemente masculino. 

 Las labores domésticas, son actividades en las que la 

participación del hombre se clasifica entre “nunca” y “pocas 

veces”. 

 Los hombres destacan como área más importante de su vida, 

el trabajo y como segunda área importante, la vida familiar. 

 Las mujeres colocan como área más importante, la vida 

familiar, seguida por la atención de sus hijos. 

 Tanto hombres como mujeres consideran que los hijos son de 

la mujer. En el caso de hijos fuera de matrimonio, las mujeres 

se “auto penalizan”, es decir, se responsabilizan de la 

paternidad del hijo, lo cual refuerza claramente la 

irresponsabilidad del padre”. 
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Fernández Godenzi, Adriana (2009), en su investigación titulada: 

“Autopercepción y relaciones interpersonales en un grupo de 

mujeres víctimas de violación sexual a través del Psicodiagnóstico 

de Rorschach”, concluye que: 

En sociedades patriarcales donde el hombre ocupa un lugar privilegiado 

dentro de la sociedad, es la mujer la que sufre en mayor porcentaje 

situaciones de violencia; es en este contexto que se enmarca la 

violencia contra la mujer en nuestro país, dentro de una cultura racista, 

clasista y machista que la tolera y la justifica partiendo de un discurso 

social etnocentrista.  Debido a que la violencia se ejerce 

mayoritariamente sobre las mujeres, no se puede desligar ésta del 

concepto de género, debido a que la diferencia social y subjetiva de los 

sexos provoca relaciones de desigualdad y poder entre hombres y 

mujeres, las cuales naturalizan la discriminación contra la mujer, causa 

central de la violencia.  En este contexto de desigualdad, la 

socialización de mujeres y hombres es diferente. De manera consciente 

e inconsciente la sociedad ha separado la mentalidad masculina, 

caracterizada por una actitud de conquista e imposición, de una 

mentalidad femenina de auto sacrificio, servicio y recogimiento. En el 

contexto de las relaciones interpersonales, por ejemplo, la mujer ha 

asumido un rol de dependencia, sumisión y alineación por falta de 

estímulos sociales. Además, se la mantiene en una vigilancia continua, 

en una obediencia sumisa como si fuese una persona infantil”. 
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3. BASES TEÓRICAS  
 

 ENFOQUE DE GÉNERO 

El enfoque de género analiza las relaciones sociales entre los sexos, 

permitiendo mostrar las inequidades e injusticias que derivan de patrones 

socioculturales sobre las mujeres, que han determinado históricamente su 

subordinación y limitando sus posibilidades de realización y autonomía. 

El enfoque de género ha permitido visualizar aspectos de inequidad tales 

como la relación entre la pobreza y las mujeres, la violencia contra las 

mujeres, las altas tasas de mortalidad materna, embarazo adolescente, la 

falta de trabajo y de oportunidades de ingresos para las mujeres, el menor 

acceso de las mujeres a la educación y a la participación política, etc. 

Muestra la relación indiscutible entre el rol asignado al sexo femenino y un 

conjunto de desigualdades que impiden a las mujeres su plena realización 

y participación en el bienestar. 

El enfoque de género ha impulsado políticas que tienen por objeto lograr 

la igualdad real entre hombres y mujeres. La integración del enfoque de 

género de manera transversal a las acciones políticas constituye una vía 

hacia el logro de la equidad, promoviendo la justicia, compensatoria y 

distributiva para reajustar el desequilibrio producto de discriminaciones 

históricas, movilizando el potencial de las mujeres en beneficio de la 

sociedad. (Aldave, Cecilia; 1999: 68) 

 

 

 TEORÍAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

1. Teoría Familiar Sistémica 

Considera que la familia es como un sistema, es decir un conjunto 

integrado e interrelacionado de miembros, un sistema relacional en 

el que la conducta y comportamiento de cada uno de sus miembros 

guarda relación con las conductas de otros miembros de la familia, 

encontrándose interdependencia e interacción dinámica, comparten 

una historia en común a través de tiempo, en cuyo lapso han 

estructurado una serie de reglas y normas que les son propias y que 

le organizan. 
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Dentro de esta teoría existen diversas tendencias, algunos 

estudiosos plantean que la conducta violenta no debe ser entendida 

solo en función del agresor si no en función de quien es agredido y 

de la relación que ambos mantienen. 

Otros investigadores consideran a la violencia como resultado del 

estrés en el sistema, donde la explosión de violencia hace que el 

sistema vuelva a su estado hemostático hasta que el estrés aumenta 

otra vez. (Tolentino, 2000).  

 

2. Teoría del Aprendizaje Social 

Afirma que maltratar a las mujeres es una conducta aprendida que 

se adquiere a través de un modelo. Esta teoría establece una 

correlación entre una historia de violencia familiar y el convertirse en 

víctima o agresor futuro. 

Según Blandura resulta difícil imaginar un proceso de socialización 

en el cual el lenguaje, las tradiciones, las costumbres familiares, 

religiosas y políticas de una cultura fueron enseñados a cada nuevo 

miembro por refuerzo selectivo de conductas fortuitas, sin la ayuda 

de modelos que ejemplifiquen los patrones culturales de su propia 

conducta. 

Los modelos más importantes son los padres del niño, de los cuales 

el mismo adquiere una gran variedad de patrones de conducta, 

actitudes, valores y normas. (Tolentino, 2000). 

 

3. Teoría Feminista 

Esta perspectiva teórica considera que la violencia es reflejo de la 

relación desigual de poder en las relaciones entre las mujeres y los 

hombres, y que la raíz de la violencia la podemos encontrar en la 

dimensión de dominio y de poder masculino en nuestra sociedad. 

Estiman indispensable considerar el constructor género que hace 

referencia a las construcciones sociales que contiene conceptos de 

sí mismo, rasgos psicológicos y roles familiares, ocupaciones o 

políticos asignados de forma dicotómica a los miembros de cada 

sexo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



22 
 

Existen cuatro cuestiones en el análisis de la situación del 

maltratado donde las perspectivas feministas coinciden: 

 La utilidad explicativa de los constructores de género y poder. 

 Análisis de la familia como institución que estructura las 

relaciones heterosexuales de acuerdo al género y al poder. 

 Comprensión y validación de las experiencias de las mujeres. 

 Desarrollo de teorías y modelos que reflejan de manera 

fidedigna las experiencias de las mujeres. 

Esta teoría centra su análisis en las relaciones mujer / hombre y 

manifiesta que los hombres utilizan la violencia física y el maltrato 

psicológico como estrategia de control. La violencia masculina se 

encuentra en la estructura social y no en la sicopatología individual 

de los agresores. 

Desde el punto de vista feminista, la violencia masculina se percibe 

como un mecanismo de control social que mantiene la subordinación 

de las mujeres respecto de los hombres. La violencia contra las 

mujeres se deriva de un sistema social cuyos valores y 

representaciones asignan a la mujer el status de sujeto dominado. 

(Tolentino, 2000). 
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4. MARCO CONCEPTUAL  
 

 Estereotipo: Es un elemento que nos facilita la aprehensión de la 

realidad más lejana y también la más cercana; esto supone un arma 

de doble filo, ya que en ocasiones depender de estereotipos puede 

suponer la conformación de imágenes cognitivas erróneas o en otros 

casos el encasillamiento en comportamientos determinados, con la 

que permiten conductas distintas llegando a situaciones de censura. 

(López, Madrid y Encabo, 2005) 

 

 Género: El término Género se refiere a la diferenciación y la relación 

entre los roles de los hombres y las mujeres como las que define una 

sociedad determinada. No se centra en las variables biológicas, sino 

en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre los 

hombres y mujeres en una sociedad dada. (Lujan, 2010) 

 

 Estereotipo de Género: Son ideas socialmente establecidas de 

cómo deben ser, actuar y comportarse mujeres y varones. Estos 

estereotipos de género se reproducen y trasmiten a través del 

proceso de socialización desde el momento del nacimiento, por lo 

tanto, se aprenden, no son innatos y aunque es difícil debido a que la 

sociedad los tiene muy asimilados, se pueden modificar puesto que 

son construidos. (Quesada J. 2010). 

 

Los estereotipos de género, han sido definidos como un conjunto 

estructurado de creencias y expectativas, compartidas dentro de una 

sociedad, acerca de las características y roles que poseen y deben 

poseer los hombres y las mujeres (Fiske y Stevens, 1993). 

 

 Estereotipos de género femenino: Asignan a las mujeres los roles 

de ama de casa, madre, socializadora, reproductora de lo cotidiano: 

en síntesis, el mundo de lo privado. Además, los roles deben 

desempeñarse ajustándose a ciertas caracterízalas como la 
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fragilidad, el temor, la ternura, la sensibilidad, la pasividad, la 

dependencia. (García y Freire; 2000) 

 

 Estereotipo del género masculino: Se relaciona con la fuerza, la 

racionalidad, la potencia, la independencia, el coraje. Los roles que 

se le asignan son: construir, producir, proveer, solventar 

económicamente, dominar, llevar adelante grandes emprendimientos, 

dar rienda suelta a la agresividad: el mundo de lo público. (García y 

Freire; 2000) 

 

 Violencia: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. (OMS 2016). 

 

 Violencia Conyugal: Esta violencia, que llamamos conyugal, alude a 

todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre 

quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente 

estable. Se denomina relación de abuso aquella forma de interacción 

que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 

conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, 

ocasionan daño físico y/o psicológico al otro miembro de la relación. 

(Ramos, 2006).  

 

 Violencia contra la mujer: Acto de violencia basada en el género 

que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales 

o psicológicos en la mujer, incluidas amenazas de tales actos, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública 

como en la privada. (Naciones Unidas 1993). 
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 Violencia Física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 

usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 

provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. (Ramos, 

2006) 

 

 Violencia Psicológica: Cualquier conducta física o verbal, activa o 

pasiva, que atente contra la integridad emocional de la víctima, en un 

proceso continuo y sistemático, a fin de producir en ella intimidación, 

desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. 

 Amenazas: de daño físico; de secuestro de los hijos; de 

abandono; de retirar el sustento económico; etc. 

 Intimidación: generar miedo a través de miradas, acciones o 

gestos; destrozar objetos personales; maltratar; chantaje; ostentar 

armas; etc.  

 Desvalorización: hacerla sentir inferior; culpabilizarla; humillarla; 

insultarla con apodos ofensivos; generar confusión en ella; 

desacreditarla, etc. (PROMSA; 2002) 

 

 Roles de Género: El enfoque de género hace referencia a los roles 

de género, los cuales son conductas y actividades que usualmente 

asume un hombre o una mujer por el hecho de serlo, desde la 

cultura, en una sociedad y determinado momento histórico. (Moser, 

1995). 

 

 

 Rol Reproductivo: Comprende las responsabilidades de crianza y 

educación de los hijos y las tareas domésticas emprendidas por la 

mujer, requeridas para garantizar el mantenimiento y la reproducción 

de la fuerza de trabajo. No sólo incluye la reproducción biológica sino 

también el cuidado y el mantenimiento de la fuerza de trabajo (Moser, 

1995). 
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 Roles Estereotipados: Determinan que la estructura de poder 

favorezca al sexo masculino. El problema principal se establece 

cuando el conflicto surge a través de relaciones de inequidad que 

implican el dominio de uno sobre otro colocando al segundo en 

posición de desventaja y subordinación frente al primero, los 

conflictos al interior de la familia han estado tradicionalmente 

asociados y definidos por la distribución jerárquica de poder entre 

varón y mujer, situación que se expresa a través de la distribución de 

roles en el hogar” (López Mondegar, 2001). 

 
 

 Equidad: Significa justicia; es dar a cada cual lo que lo pertenece, 

reconociendo las condiciones o características específicas de cada 

persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad) es el 

reconocimiento de la diversidad, sin que esta signifique razón para la 

discriminación. (Tolentino, 2000) 
 

 Equidad de Género: Es la distribución “justa” de recursos y 

beneficios entre mujeres y varones conforme a normas y valores 

culturales. (Tolentino, 2000) 

 

 Género y Poder: Relaciones desiguales en el ejercicio y la 

aplicación del poder, limitan un desarrollo equitativo, entre hombres 

y mujeres. Esto se evidencia en posiciones de desventaja de las 

mujeres en relación a los hombres, materializadas por la 

subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así 

como vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia. 

El despliegue del poder es dialéctico y cada cual ejerce su poder al 

interactuar. Por la condición política en que viven ciertos grupos 

sociales, particularmente las mujeres, están sometidos(as) al poder 

en los más diversos ámbitos de sus vidas y en distintos niveles. 

Este enfoque teórico podría dar otra luz sobre las relaciones de 

poder entre los géneros, tomando en cuenta que las mujeres no son 

solamente víctimas del poder, sino también tienen el esfuerzo o 

poder "para" luchar por las necesidades y derechos iguales; aunque 
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sea en una forma y un nivel distintos de los hombres. El concepto 

poder "para" crear relaciones iguales entre hombres y mujeres ha 

sido un término popular en los programas de desarrollo desde los 

años ochenta, también conocido como "habilitación para el poder" ó 

"empoderamiento". (Gcgema, 1996).  

 

 Jerarquía de los Géneros: Se educa para pensar de manera 

jerarquizada, basado en que hay un género superior y otro inferior y 

se piensa de antemano que por sólo el hecho de ser hombre se es 

superior y por ser mujeres se es inferior, para los hechos que se 

valoran en la sociedad y en el mundo. 

Existen espacios jerarquizados para los hombres y las mujeres 

diferenciados entre privados y públicos. En los espacios privados 

ocurre de una manera y en los espacios públicos de otra, pero 

siempre el lugar de los hombres está en primer plano, 

independientemente de las cualidades de las personas. (Gcgema, 

1996).  

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



28 
 

5. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cuáles son los estereotipos de género, que generan violencia conyugal 

contra la mujer, en el Sector Pueblo El Sol del Asentamiento Humano 

Pueblo Libre – Distrito La Esperanza parte alta: Año 2015? 

 

6. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis General: 

Los estereotipos de género expresados en la jerarquía de poder 

de la pareja y la inequidad en los roles, generan que la mujer 

sea víctima de violencia conyugal.  

 

6.2. Hipótesis Específicos: 

 Los estereotipos de género relacionados a la jerarquía de 

poder entre el hombre y la mujer en la relación conyugal, 

define una posición sumisa de la mujer, que la hace 

vulnerable a la violencia física y psicológica por parte del 

cónyuge.  

 Los estereotipos de género del rol reproductor definen mayor 

trabajo de la mujer en la casa, cuyo incumplimiento 

incrementa que sean víctima de violencia psicológica por 

parte del cónyuge.  
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7. OBJETIVOS  

7.1. Objetivo General: 

Explicar los estereotipos de género, que generan violencia 

conyugal contra la mujer, expresados en la jerarquía de poder 

de la pareja y la inequidad en los roles de género.  

 

7.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las características generales de hombres y 

mujeres que mantienen una relación conyugal del Sector 

Pueblo El Sol. 

 Identificar y describir los estereotipos de género 

relacionados a la jerarquía de poder en la relación de 

pareja, que hace vulnerable a la mujer a ser víctima de 

violencia física y psicológica por parte del cónyuge.  

 Identificar y describir los estereotipos de género 

relacionados a la inequidad en el desempeño de rol 

reproductor, que hace a la mujer víctima de violencia 

conyugal.  
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II. METODOLOGÍA 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Etnográfico: Este método permitió identificar y conocer 

las formas de interacción entre los hombres y las mujeres, desde 

sus conocimientos, ideas, percepciones, actitudes y 

comportamientos que se desarrollan en su relación conyugal.   

 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer de manera 

general el tema de estudio, siendo en este caso los estereotipos 

de género y la violencia conyugal.  

 

 Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, a 

partir de las observaciones, entrevistas y el cuestionario 

permitiendo llegar a un conocimiento más profundo de los 

estereotipos de género que influyen en la violencia. 

 
 

 Método Descriptivo: Este método se utilizó para caracterizar el 

tema de estudio, a través de la descripción de cada uno de los 

estereotipos que influyen en la violencia conyugal. 

 

 Método Estadístico: Este método se empleó para clasificar y 

ordenar los datos obtenidos en la investigación a través de 

cuadros y gráficos estadísticos 

 

2.2. TÉCNICAS  

 Observación: Se utilizó para conocer las características de 

los hombres y mujeres, así como apreciar las manifestaciones 

de conducta sobre la temática a estudiar.     

 

 Entrevista: El uso de esta técnica permitió establecer 

contacto directo con los hombres y mujeres de Sector Pueblo 

El Sol, conociendo así de manera particular y en profundidad 

acerca de la percepción de cada uno de ellos sobre el tema 

de estudio. 
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 Encuesta: Dicha técnica permitió obtener datos específicos 

de los hombres y mujeres acerca de las variables a investigar, 

haciendo uso de preguntas que permitieron identificar las 

diferentes situaciones que atraviesan y de esta manera 

confrontar los resultados con la hipótesis planteada. 

 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: Esta 

técnica permitió la recopilación y revisión de información 

sobre el tema de investigación; para de esta manera conocer, 

comprender e identificar la influencia de los estereotipos de 

género en la violencia conyugal. 

 

 

2.3. INSTRUMENTOS  

 Guía de observación: Esta guía fijó las pautas a observar 

referente a las conductas no verbales de los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol. 

 

 Registro de observación: Consignó y clasificó la información 

observada, a través de la técnica de observación para su 

posterior análisis. Además de registrar datos, como son los 

aspectos no verbales (conductas) y aspectos subjetivos. 

 

 Guía de entrevista: En esta guía se plasmó preguntas que 

permitió obtener información complementaria acerca del tema 

de estudio. Permitiendo ampliar y profundizar la información 

inicial. 

 

 Registro de entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger 

información acerca de las preguntas realizadas a los hombres 

y mujeres las cuales estuvieron enfocadas en el tema de 

estudio. 

 Cuestionario A través de las preguntas planteadas, las 

cuales estuvieron dirigidas a hombres y mujeres para obtener 

datos referidos a los estereotipos de género a investigar. Con 

la finalidad de dar respuesta a la hipótesis planteada 
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2.4. POBLACIÓN 

En el sector Pueblo El Sol del Asentamiento Humano Pueblo 

Libre - La Esperanza, está constituido por 246 personas, entre 

niños, hombres, mujeres y adultos mayores. 

 

La población en estudio son 56 personas entre hombres y 

mujeres mayores de 18 años que mantienen una relación 

conyugal.  

 

 Criterios: 

- Criterio de inclusión: 

 Hombres y mujeres mayores de 18 años. 

 Hombres y mujeres que mantienen una relación 

conyugal por más de un año. 

 

- Criterios de exclusión: 

 Hombres y mujeres que tienen una relación, pero sus 

convivientes trabajen lejos y no hacen convivencia con 

frecuencia. 

 Hombres y mujeres que no tienen hijos.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

CARACTERÍSTICAS DE HOMBRES Y MUJERES DEL SECTOR PUEBLO EL SOL 
 

 

CUADRO N° 01: 

Características de hombres y mujeres según Edad. 

EDAD f % 

18 - 25 15 27 

26 – 35 19 34 

36 – 45 11 20 

46 - 55 7 12 

56 a mas 4 7 

TOTAL 56 100 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 
 

En el cuadro y grafico N° 1, se observa que la edad de los hombres y mujeres 

en mayor porcentaje (34%) oscilan entre las edades de 26 – 35 años, seguido 

de un 27% de hombres y mujeres cuyas edades fluctúan entre 18 - 25 años, 

el 20% lo constituyen los hombres y mujeres con edades entre 36 – 45 años, 

el 12% cuyas edades se encuentran comprendidas entre 46 – 55, y en un 

porcentaje menor el 7% entre 56 a más años. 

 De esta cifra cuantitativa podemos deducir que los hombres y mujeres en 

relación conyugal del Sector Pueblo El Sol, en su mayoría son jóvenes 

entre las edades de 26 a 35 años. 

27%

34%

20%

12%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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26 – 35
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GRAFICO N° 1
Características de hombres y mujeres según 

Edad
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CUADRO N° 02: 

Características de hombres y mujeres según estado civil.  

ESTADO CIVIL  f % 

Soltero  3 5 

Casado  12 22 

Conviviente  41 73 

TOTAL 56 100 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

FUENTE: Cuadro N° 2 

 

En el cuadro y grafico N° 2, se observa que el estado civil de los hombres y 

mujeres en relación conyugal en mayor porcentaje (73%) son convivientes, 

seguido de los casados en un 22% y el 5% de los solteros.  

De esta cifra cuantitativa podemos deducir que los hombres y mujeres en 

relación conyugal del Sector Pueblo El Sol, en su mayoría son 

convivientes. 

 

  

5%

22%

73%

Soltero Casado Conviviente

GRAFICO N° 2
Características de hombres y mujeres según 

estado civil.
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CUADRO N° 03: 

Características de hombres y mujeres según grado de instrucción y género.  

 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro y grafico N° 3, se observa que, el grado de instrucción de los 

hombres en mayor porcentaje (50%) se han quedado en el nivel 

secundario, seguido de un 28% de hombres que se han quedado en el 

nivel primario, el 16% lo constituyen los hombres que tienen nivel educativo 

superior, el 6% son los hombres que no han estudiado. 

El grado de instrucción de las mujeres en mayor porcentaje (43%) se han 

quedado en el nivel primario, seguido de un 25% de mujeres que se han 

quedado en el nivel superior, el 18% lo constituyen las mujeres que no 

tienen educación, el 14% son mujeres que tienen educación superior. 

 De esta cifra cuantitativa podemos deducir que en su mayoría de los 

hombres se han quedado en nivel secundario, y las mujeres en su mayoría 

se han quedado en el nivel primario.  

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % 

Analfabeto(a).  2 6 5 18 

Primaria  9 28 12 43 

Secundaria  16 50 7 25 

Superior  5 16 4 14 

TOTAL 28 50 28 50 

6%

28%

50%

16%18%

43%

25%
14%

ANALFABETO(A). PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

GRAFICO N° 3
Características según grado de instrucción y 

género
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CUADRO N° 04: 

Características de hombres y mujeres según procedencia por provincia. 

 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente al cuadro y grafico N° 4, se observa que en mayor porcentaje 

(21%) los hombres y mujeres del sector Pueblo El Sol son procedentes de 

Otuzco y Sánchez Carrión, seguido de un 20% de hombres y mujeres cuya 

procedencia es de Santiago de Chuco, el 12% se encuentran los 

procedentes de los distritos de Trujillo, el 9% se encuentran los de Viru y 

PROCEDENCIA 

REGIONES  PROVINCIAS  f % 

La libertad 

Sánchez Carrión 12 21 

Santiago de Chuco 11 20 

Pacasmayo 2 4 

Otuzco 12 21 

Julcan 5 9 

Viru 5 9 

Trujillo  7 12 

Lambayeque  Chiclayo 1 2 

Piura Piura 1 2 

 TOTAL 56 100 
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GRFICO N° 4
Características de hombres y mujeres según 

procedencia por Provincia.
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Julcan, con el 4% se encuentran los que proceden de Pacasmayo, y en un 

porcentaje menor tenemos a los procedentes de Chiclayo, Piura.  

Como se manifiesta en los siguientes testimonios: 

“Yo me vine de mi tierra a los 15 años, yo vivía en 

Quiruvilca, me vine a trabajar donde una tía que vive parte 

baja de La Esperanza, ahí conocí a mi esposo y nos 

venimos a vivir para acá” (Ama de casa, 25 años). 

 

“Yo vengo de la sierra, ahí las mujeres somos más para la 

casa, mis viejitos cumplían con darnos primaria y nada 

más, después las mujeres paramos en la casa y mis 

hermanos hombres salen a trabajar en la agricultura” 

(Ama de casa, 42 años). 

 

Los hombres y mujeres del Sector Pueblo El Sol, en su mayoría provienen 

de la sierra de La Libertad, donde los padres enseñan a sus hijos según el 

sexo los roles que les toca desempeñar; siendo educados desde su 

infancia para seguir con las enseñanzas aprendidas, en donde los hombres 

son para el trabajo fuera de casa y las mujeres dedicadas a la casa; es en 

esta etapa donde se graban las enseñanzas aprendidas y quedan para el 

resto de la vida. Como nos manifiesta Molano, 2007: “La infancia, 

especialmente, es un período de gran asimilación de conceptos, 

estructuras y actitudes. Constituye, además, un momento en la vida 

de todo ser humano donde éste, por su inexperiencia, inmadurez y 

dependencia, encuentra serias dificultades para cuestionar las pautas 

ofrecidas, las que tiende aceptar como única verdad si proviene de 

una autoridad”.  

Quedando el niño expuesto a recibir estereotipos de género, y al llegar a la 

adultez, los individuos tienden a afirmar que su visión particular del mundo 

es la correcta.  
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CUADRO N° 05: 

Características de hombres y mujeres según ocupación y sexo. 

OCUPACIÓN HOMBRE MUJER 

f % f % 

Obrero 10 36 - - 

Mototaxista 6 21 - - 

Ama de casa - - 19 68 

Trabajo en el 
Campo 

4 14 - - 

Chofer 3 11 - - 

Mecánico 2 7 - - 

Profesor(a) 1 4 2 7 

Secretaria - - 1 3 

Comerciante  2 7 5 18 

Auxiliar docente  - - 1 4 

TOTAL 28 50 28 50 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

 Fuente: Cuadro N° 5 

En el cuadro y gráfico Nº 5; se encuentran las características de los 

hombres y mujeres del Sector Pueblo El Sol, Según ocupación, en donde 

los hombres en un mayor porcentaje del 36% de los hombres son obreros, 

continuando con un 21% de hombres mototaxistas, seguido de 14% los 

hombres que trabajan en el campo, el 11% los que trabajan como choferes 

en empresas, seguido de un 7% los que trabajan como mecánicos y 
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GRAFICO N° 5
Características de hombres y mujeres según 

ocupación y sexo.
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comerciantes,  finalmente tenemos en un 4% de hombres que se 

desempeñan como profesores.  

Mientras que las mujeres el 68% son amas de casa, seguido de un 18% de 

mujeres comerciantes, el 7% de ellas son profesoras de inicial y primaria, el 

4% son auxiliar docente y finalmente con un 3% tenemos a una mujer 

secretaria. 

Constatando que las mujeres del Sector Pueblo El Sol en su mayoría se 

dedican a la casa, al cuidado de sus hijos y esposo; en cambio el varón es 

el responsable de la manutención del hogar dedicándose al trabajo fuera 

de casa, siendo en mayor porcentaje los que trabajan como obreros.  

Como se manifiesta en los siguientes testimonios: 

“Antes nuestros padres solo nos criaron para ayudar a la 

mamá en la cocina, nosotras las mujeres no podíamos ir 

al colegio, por eso yo no estudiado, para nosotras no hay 

trabajo, así que solo me dedico a mi casa y a cuidar a mis 

hijos” (Ama de casa, 37 años). 

 

“Yo me dedico a la construcción, gracias a mi vecino que 

es maestro me jala para ir con él a trabajar a cualquier 

obra que él consigue, como soy de su confianza él 

siempre me llama” (Obrero, 27 años). 

Situaciones que son transmitidos de padres a hijos, en donde los padres 

educan a sus hijos dependiendo de su sexo transmitiéndoles conductas y 

roles que deben seguir y cumplir, en donde los hombres cumplen el rol 

proveedor y las mujeres el rol reproductor. Como manifiesta DOMIC, 2008. 

“La educación que la sociedad brinda a hombres y mujeres es 

notablemente marcada en relación a la diferencia entre sus deberes y 

obligaciones sobre todo dentro de la vida de pareja. El varón es 

educado para cumplir con el rol de proveedor y jefe de familia y la 

mujer para ser servicial y sumisa”. Niños que al llegar a la adultez 

asumen los roles que les fueron asignados, siendo los hombres los 

responsables de la manutención del hogar dedicándose al trabajo fuera de 

casa. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO RELACIONADOS A LA JERARQUÍA DE 

PODER. 

Los estereotipos en nuestra sociedad siguen siendo muy arraigadas, ya 

que son construidos y transmitidos de generación en generación, 

determinando ciertas características, roles y acciones que unas y otros 

deberán desempeñar en un determinado grupo social. Como nos 

manifiesta Fiske y Stevens, 1993. “los estereotipos de género, han sido 

definidos como un conjunto estructurado de creencias y expectativas, 

compartidas dentro de una sociedad, acerca de las características y 

roles que poseen y deben poseer los hombres y las mujeres”, 

estereotipos que generan desigualdad e inequidad de poder entre el 

hombre y la mujer en la relación de pareja.  

 

 

CUADRO N° 06: 

Quien es considerado jefe de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

JEFE DE HOGAR   f % 

Hombre  40 79 

Mujer  16 21 

TOTAL 56 100 
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 Fuente: Cuadro N° 6 

En el cuadro y grafico N° 6 se observa que en el Sector Pueblo El Sol, el 

jefe de hogar en mayor porcentaje (79%) es considerado a los hombres, y 

en menor porcentaje 21% que son las mujeres jefas del hogar. 

León, 1999, define al jefe de hogar como “aquella persona que es 

declarada y reconocida como tal por los miembros del hogar. Esta 

forma de registro refleja estereotipos y sesgos culturales 

relacionados con las funciones, la edad, el ciclo de vida de las 

familias y el género del jefe del hogar. En torno al jefe se establecen 

las relaciones de parentesco y por tanto el tipo de relaciones que 

prevalecen en el hogar. El jefe se considera como el principal o único 

proveedor y responsable económico del bienestar de su hogar, 

centraliza el poder y todo lo que tiene que ver con las decisiones.   

En el grafico N° 6 indica que el jefe de hogar es el hombre, siendo 

considerados la autoridad y fejes teniendo el poder para controlar y decidir 

lo que se tiene que hacer en el hogar, percibiendo su realidad desde su 

propia posición, donde el hombre tiene una percepción rígida y 

estructurada de la realidad y las mujeres terminan siendo discriminadas y 

relegadas en diferentes ámbitos y espacios de la familia y la sociedad. 
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Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

HOMBRES MUJERES 
ESTEREOTIPO 

DE GENERO 

“Obvio que yo señorita, yo mando, 

soy el macho de mi casa, y como 

tal tengo que trabajar para traer 

dinero a mi casa para mis hijos, ya 

que mi familia depende de mí”. 

(Obrero, 27 años) 

 

“Yo mando en mi casa, y se 

respeta lo que yo diga, cuando no 

estoy yo manda mi mujer, y es ella 

quien pone orden en la casa”. 

(chofer, 40 años) 

“En mi casa manda mi esposo, 

él es la autoridad, ya que él 

trabaja y trae el sustento 

económico de la familia. Sin el 

yo que aria, yo no tengo 

trabajo”. (Ama de casa, 25 

años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El hombre es 

la autoridad. 

 

 

 

 

 

“Quien tiene los pantalones 

puestos en mi casa, soy yo, yo 

decido si mi pareja puede salir o 

no, hay que vigilar porque si no te 

joden” (Mototaxista, 33 años). 

“Mi pareja es el jefe de mi 

hogar, él es quien toma las 

decisiones en la casa, y hay 

que obedecer lo que él dice” 

(Ama de casa, 20 años). 

 

“La cabeza de jefe en mi casa 

es mi esposo, es quien manda 

y hay que obedecerlo, porque 

si no después grita, mis hijos 

con un grito de su papá hacen 

todo al instante” (Ama de 

casa, 46 años). 

 

 El hombre es 

el jefe de 

hogar. 
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CUADRO N° 07: 

Quien toma las decisiones en la relación de pareja, en las siguientes 

situaciones: 
 

 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 En la relación de pareja quien decide si usted quiere trabajar 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien decide 

en la relación de pareja en un mayor porcentaje (46%) es el hombre, 

seguido 34% que son ambos los que toman la decisión, y en un menor 

porcentaje 20% que son las mujeres las que deciden.   

 En la relación de pareja quien decide el tipo de comida 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien decide 

en la relación de pareja en un mayor porcentaje (53%) son las mujeres, 

seguido 36% que son ambos los que toman la decisión, y en un menor 

porcentaje 11% que son los hombres los que deciden.   

 En la relación de pareja quien decide si usted quiere salir de paseo 

o fiesta 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien decide 

en la relación de pareja en un mayor porcentaje (45%) es el hombre, 

seguido 41% que son ambos los que toman la decisión, y en un menor 

porcentaje 14% que son las mujeres las que deciden.   

 En la relación de pareja quien decide cambiarse o mudarse de casa 

y/o ciudad 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien decide 

en la relación de pareja en un mayor porcentaje (53%) son ambos, 

SITUACIONES 
HOMBRE MUJER AMBOS 

N % N % N % 

Si quiere trabajar 26 46 11 20 19 34 

El tipo de comida 6 11 30 53 20 36 

Salir de paseo o 
fiesta 

25 45 8 14 23 41 

Cambiarse o 
mudarse de casa y/o 
ciudad 

23 41 3 6 30 53 

Tener relaciones 
sexuales 

10 18 11 20 35 62 

Comprar cosas para 
usted 

25 45 11 19 20 36 
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seguido 41% que son los hombres los que toman la decisión, y en un 

menor porcentaje 6% que son las mujeres las que deciden.   

 En la relación de pareja quien decide cuando tener relaciones 

sexuales 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien decide 

en la relación de pareja en un mayor porcentaje (62%) son ambos, 

seguido 20% que son las mujeres las que toman la decisión, y en un 

menor porcentaje 18% que son los hombres los que deciden.   

 En la relación de pareja quien decide comprar cosas para usted 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien decide 

en la relación de pareja en un mayor porcentaje (45%) son los hombres, 

seguido 36% que son ambos los que toman la decisión, y en un menor 

porcentaje 19% que son las mujeres las que deciden.   

. 

En el grafico N° 7 se consta que son los hombres los que deciden en la 

relación de pareja, si quieren trabajar, salir de paseo o fiestas, comprarse 

cosas para ellos, al igual que decide sobre la pareja; Mientras que la mujer 

solo decide el tipo de comida que se preparara a diario en el hogar. Siendo 

considerado el varón como una persona superior a la mujer y por 

consiguiente ella le debe respeto y obediencia; En donde el poder que se le 

atribuye al hombre, le da potestad para tomar las decisiones en la relación 

de pareja; decisiones que son tomadas por el jefe o líder tradicional de la 

familia, en donde el decide y manda porque él sabe lo que hace, como nos 

menciona Hernando, R. El líder tradicional toma las decisiones él solo, 

porque es el que sabe y manda, da órdenes para que otros las 

obedezcan. 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

HOMBRES MUJERES 
ESTEREOTIPOS 

DE GENERO 

“Yo decido si quiero trabajar, a 

mí nadie me manda” (Chofer, 

33 años).  

 

“Si tengo que salir a pasear o a 

“Si yo quiero trabajar primero 

le tengo que decir a mi 

esposo, si a él le parece, 

podría trabajar, pero no puedo 

porque tengo hijos pequeños” 

 El hombre es 

quien toma las 

decisiones. 
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fiestas, solo me cambio y me 

voy, no tengo porque pedirle 

permiso, solo le digo ya vengo” 

(Obrero, 27 años).  

 

“Yo decido que cosas me 

compro y que cosas no quiero, 

yo me visto como quiero” 

(Trabajo en el campo, 46 años). 

(Ama de casa, 27 años).  

 

“Mi marido es el que decide si 

nos cambiamos o no, ya que 

él es quien mantiene el hogar 

y tienen que ver si nos alcanza 

para ir a otro lado” (Ama de 

casa, 29 años). 

“Yo decido que cosas hago y 

que cosas me compro, en 

cambio mi esposa tiene que 

obedecerme en lo que yo digo, 

si ella quiere trabajar y yo digo 

no, pues no es no, y ella tiene 

que hacerme caso si no quiere 

que la vote a la calle” (Obrero, 

35 años).  

 

 

 

 

 

“Yo no puedo salir he irme a 

pasear sin antes haberle dicho 

a mi marido donde me voy, 

será para que me pegue” 

(Ama de casa, 16 años). 

 

“Cuando quiero comprarme 

ropa me voy yo sola, pero 

tengo que vestirme como él 

quiere, yo no puedo comprar 

faldas, a mi esposo no le gusta 

que use faldas, así que solo 

compro pantalones o es 

niquers” (Ama de casa, 26 

años). 

 La mujer es 

sumisa 

 La mujer tiene 

que obedecer 

“yo decido hasta con que 

amigos debe de tratarse, ya 

que, si no me caen a mí, 

porque ella va tener estas 

amistades, yo no dejo que se 

hable con esas personas” 

(Trabajo en el campo, 46 años). 

  

“El en todo se mete, hasta en 

mis amigos que tengo, si a él 

no le cae esta que me jode, 

que se enoja” (Secretaria, 30 

años). 

 

“El me controla desde a qué 

hora salgo, con quien hablo, 

imagínate que tenga un amigo 

que él no conozca o no quiera 

que sea mi amigo, ufff ya 

espero su sermón de siempre” 

(Ama de casa, 16 años). 

El hombre es 

controlador.  
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CUADRO N° 08: 

Cuando necesita realizar las siguientes actividades (ir de compras para 

usted, visitar a parientes o amistades, salir de paseo, usted tiene que pedir 

permiso. 

PEDIR 
PERMISO 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % 

Si   7 27 19 73 

No  21 70 9 30 

TOTAL 28 100 28 100 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

  Fuente: Cuadro N° 7 

En el cuadro y grafico N° 08, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien 

pide permiso en la relación de pareja en un mayor porcentaje (73%) son las 

mujeres, seguido 30% de mujeres que no tienen la necesidad de pedir permiso. En 

el caso de los hombres el 70% de ellos no piden permiso, y el 27% si piden 

permiso.  

Constatando que en su mayoría las mujeres son quienes piden permiso a la 

pareja si desean ir de compras, visitar a parientes o salir de paseo. 

Invadiendo de esta manera la libertad personal de la mujer para decidir.   

27%

73%70%

30%
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GRAFICO N° 8
Cuando necesita realizar las siguientes actividades (ir de 
compras para usted, visitar a parientes o amistades, salir 

de paseo, usted tiene que pedir 
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Como nos manifiesta Haydee, 2011. La libertad es la facultad natural que 

tenemos las personas de decidir o actuar como queremos, sin que 

esto afecte los derechos de los demás, ni atente contra nuestra 

integridad física o mental. 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

 

  

HOMBRES MUJERES 
ESTEREOTIPO 

DE GENERO 

“El hombre no pide permiso, el 

hombre es independiente, 

trabajo y tengo plata para hacer 

lo que quiero, no le pido nada 

de nada a nadie” (Profesor, 56 

años). 

“Mi esposo no tiene por qué 

pedirme permiso, los hombres 

pueden hacer lo que ellos 

quieren, muy diferente a la 

mujer que tiene que estar en 

casa cuidando a los hijos” (Ama 

de casa, 26 años). 

 El hombre es 

independiente. 

“La mujer es la que tiene que 

pedir permiso, los machos como 

yo no piden permiso, solo avisas 

que vas a salir o si llegaras 

tarde para que no se preocupen 

por ti” (Mecánico, 27 años). 

“La mujer tiene que pedir 

permiso, como el hombre es 

quien, manada en la casa, hay 

que hacer lo que él mande para 

evitar conflictos” (Ama de casa, 

22). 

 El hombre es 

autoritario. 

“Yo pedir permiso a mi pareja 

jaja... tal vez en otra vida, yo 

hago lo que se me pegue la 

gana y mi esposa no me tiene 

que decir nada, le doy todo así 

que no tiene que decirme nada” 

(Obrero, 35). 

“Yo si tengo que decirle a mi 

esposo que voy a salir ya sea 

para ir a ver a mi familia o de 

compras, porque si me demoro 

y no aviso él ya está pensando 

mal, y se enoja” (Ama de casa, 

16 años).   

 La mujer es 

sumisa. 
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CUADRO N° 9:  

Cómo reacciona su pareja cuando no se respetan las decisiones y se 

infringen los permisos si los hubiere en la relación de pareja, según género. 

 

SITUACIONES 

HOMBRES MUJERES 

f % f % 

Discute, Insulta, humilla, 
menosprecia, reprocha, 
se burla y Amenaza  

9 32 3 11 

Golpea, patea, empuja, 
jalonea, agrede 
físicamente. 

2 7 7 25 

Todas las anteriores 5 18 10 36 

Ninguna  12 43 8 28 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

Fuente: Cuadro N° 8 

 

En el cuadro y grafico N° 09, se observa que, cuando no se respetan las 

decisiones y se infringen los permisos en la relación de pareja, las mujeres 

en un mayor porcentaje (36%) son agredidas tanto física como psicológica, 

seguida de 28% que no sufren de ningún tipo de violencia, el 25% son 

agredidas físicamente (golpes, patadas, jalones, agresiones físicas), y en un 
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GRAFICO N° 9
Reacciones de la pareja cuando no se respetan las 

decisiones y se infringen los permisos si los hubiere en 
la relación de pareja
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menor porcentaje 11% son agredidas psicológicamente (discute, insulta, 

humilla, menosprecia, reprocha, se burla y amenaza). 

En el caso de los hombres se puede observar que en mayor porcentaje 

43% no son víctimas de ningún tipo de violencia, seguido de 32% que son 

víctimas de violencia psicológica (discute, insulta, humilla, menosprecia, 

reprocha, se burla y amenaza), el 18% son víctimas de violencia física y 

psicológica, y en menor porcentaje 7% son víctimas de violencia física 

(golpes, patadas, jalones, agresiones físicas). 

Constatando que Los estereotipos de género que expresan jerarquía de 

poder entre el hombre y la mujer en la relación de pareja (el hombre es la 

autoridad, jefe de hogar, quien toma las decisiones, controlador, autoritario, 

independiente) generan que la mujer sea víctima de violencia conyugal, ya 

que si no respetan lo que manda o infringen algún permiso otorgado por la 

pareja son víctimas en un mayor porcentaje 36% de violencia física y 

psicológica. Como nos manifiesta Fernández, 2003: 11. “La violencia 

conyugal son Aquellas agresiones que se producen en el ámbito 

privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene una relación de 

pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la 

definición: la reiteración de los actos violentos y la situación de 

dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y 

control de la víctima”. 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

HOMBRES MUJERES 
ESTEREOTIPO 

DE GENERO 

“Si ella no me hace caso ahí le 

cae, ella tiene que obedecer lo 

que yo digo” (Chofer, 33 años). 

 

“Una vez ella salió con sus 

amigas y se fue sin pedirme 

permiso, cuando llego le di una 

buena, para que se acuerde de 

mí y no vuelva hacerlo” 

(Obrero, 31 años). 

“Un día me fui donde mi tía, y 

como a él no le cae, porque 

habido un problema con ella, mi 

esposo llego y me digo vámonos 

enojado, para evitar roche Salí y 

nos venimos a la casa, cuando 

llegamos me grito…. Y me jalo las 

orejas y el pelo” (Ama de casa, 28 

años). 

 

El hombre es 

agresivo. 
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“Si no le hago en lo que él dice, 

será para que me pegue, él es 

agresivo por todo, todo está mal 

para él, si la comida, si Salí a 

comprar, si hablo con las vecinas, 

todo” (Ama de casa, 27 años).  

“Yo la golpeo porque creo que 

ella me está poniendo los 

cachos, y sale sin decirme 

nada” (Obrero, 35 años).  

 

“Si sale sin decirme nada es 

porque algo oculta, ahora las 

mujeres ya no son como antes 

que paraban metidas en su 

casa y no salían, pero la mía se 

larga y cuando le digo a donde 

fuiste ella responde que te 

importa déjame de joderme, es 

ahí donde me choca y le doy 

sus cachetadas” (Mototaxista, 

24 años).  

“Los problemas que más tenemos 

es porque él es celoso, todo 

porque una vieja chismosa me vio 

conversando con un amigo, vino y 

le dijo que cosas a mi esposo, y él 

me dio una, que lo denuncie, pero 

después me pidió perdón y de 

nuevo regresamos, pero el sigue 

con lo mismo” (Ama de casa, 45 

años). 

 

 “Yo soy celosa, pero él, es más, 

el deja de trabajar para seguirme, 

es verdad yo le puse los cachos y 

él lo sabe, pero fue porque él me 

la hizo a mí, y nos perdonamos, 

pero el sigue con lo mismo, y 

siempre discutimos por lo mismo” 

(Profesora, 33 años).  

El hombre es 

celoso 
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CUADRO N° 10.  

Una buena esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene. 

OBEDECER AL 

ESPOSO 

f % 

SI 38 68 

NO 18 32 

TOTAL 56 100 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

  Fuente: Cuadro N° 9 

En el cuadro y grafico N° 10, se observa que, en mayor porcentaje 68% una 

buena esposa debe de obedecer a la pareja en todo lo que él ordene, y el 

32% considera que no.  

Constatando que en su mayoría de hombres y mujeres considera que una 

buena esposa debe de obedecer a la pareja en todo lo que él mande. 

Machismo que conlleva que el hombre ejerza presión psicológica en contra 

de la mujer a quien considera inferior, para demeritarla y humillarla hasta 

llegar a dominarla y acepte sin contradecir todo lo que la pareja diga, siendo 

una buena esposa quien obedece y hace lo que la pareja diga. Como nos 

menciona Miriano, 2011. Una buena esposa sabe acoger con dulzura y 

paciencia. Mira a su marido desde un punto de vista positivo y acepta 

como bueno lo que viene de él. Pospone la confrontación: controla sus 

emociones y espera. Y nunca, jamás, contradice al padre delante de los 

68%

32%

GRAFICO N° 10
Una buena esposa debe obedecer a su 

pareja en todo lo que él ordene
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hijos. 

 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

HOMBRES MUJERES 
ESTEREOTIPO 

DE GENERO 

“Claro que sí, la mejor esposa es 

quien te hace todas las cosas sin 

joderte. Quien no quiere una 

esposa así” (Mototaxista, 21 

años).  

 

“Pago por una mujer que me 

obedezca en todo, porque mi 

esposa me da cólera siempre, a 

veces no me hace caso y hace lo 

que él quiere, en esas ocasiones 

me dan ganas de chancarla” 

(Chofer, 40 años). 

 

“La mujer está hecha para 

obseder al esposo, así me han 

criado mis padres, y cuando no 

hacen caso ahí es donde debes 

de corregirlas” (Trabajo en el 

campo, 46 años).  

 

“El hombre manda porque es 

el jefe del hogar y la mujer 

debe de obedecer, es la ley 

de la vida” (Ama de casa, 26 

años).  

 

“Una buena esposa hace todo 

lo que la pareja quiere, para 

así evitar peleas en casa, y 

estar todos bien, evitando 

peleas entre nosotros” (Ama 

de casa, 33 años). 

 

“La mujer debe de obedecer 

al marido, ya que el hombre 

es quien trabaja y llega 

cansado y nosotras debemos 

cumplir con todo lo que él 

quiere para no dar más 

problemas en casa” (Ama de 

casa, 37 años).  

 La mujer es 

obediente 

 La mujer es 

complaciente 
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CAPITULO III 

 

DESEMPEÑO DEL ROL REPRODUCTOR DE GÉNERO 

CUADRO N° 11: 

Características atribuidas a los hombres y a las mujeres. 

CARACTERÍSTICAS HOMBRE MUJER AMBOS 

f % f % f % 

Responsable de cuidado y 

crianza de los hijos.  

5 9 32 57 19 34 

Administrar el dinero del hogar 18 32 22 39 16 29 

Responsable de los 

quehaceres domésticos 

8 14 35 63 13 23 

Responsable del sustento 

económico del hogar 

33 59 5 9 18 32 

Responsable de establecer las 

normas y las reglas en el hogar 

22 39 16 29 18 32 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016.  

 

Fuente: Cuadro N° 10 
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 Responsable del cuidado y crianza de los hijos 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien es 

responsable del cuidado y crianza de los hijos en mayor porcentaje 

(57%) son las mujeres, seguido 34% que son ambos los cuidan de los 

hijos, y en un menor porcentaje 9% que son los hombres los 

responsables de los hijos.  

 Administrar el dinero del hogar 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien es el 

responsable de la administración del dinero del hogar en mayor 

porcentaje (39%) tenemos a las mujeres, seguido 32% que son los 

hombres los responsables, y en un menor porcentaje 29% que son 

ambos los responsables. 

 Responsable de los quehaceres domésticos.  

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien es el 

responsable de los quehaceres domésticos en el hogar en mayor 

porcentaje (63%) son las mujeres, seguido 23% que son ambos los 

responsables, y en un menor porcentaje 14% que son los hombres los 

responsables. 

 Responsable del sustento económico del hogar 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien es el 

responsable del sustento económico del hogar en mayor porcentaje 

(59%) los hombres, seguido 32% que son ambos los responsables, y 

en un menor porcentaje 9% que son las mujeres las responsables. 

 Responsable de establecer las normas y reglas en el hogar 

En el cuadro, se observa que, en el Sector Pueblo El Sol, quien es el 

responsable de establecer las normas y reglas en el hogar, en mayor 

porcentaje (39%) tenemos a los hombres, seguido 32% que son 

ambos los responsables, y en un menor porcentaje 29% que son las 

mujeres las responsables. 

Constatando que en el Sector Pueblo El sol, los hombres son responsables 

del sustento económico del hogar y de establecer las normas y reglas del 
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hogar, y las mujeres son responsables de desarrollar las actividades que 

garantizar el bienestar y supervivencia de la familia, es decir, la crianza y la 

educación de los hijos e hijas, la preparación de alimentos, el aseo de la 

vivienda, entre otras, como nos manifiesta Moser, 1995. Rol reproductivo 

comprende las responsabilidades de crianza y educación de los hijos 

y las tareas domésticas emprendidas por la mujer, requeridas para 

garantizar el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. 

No sólo incluye la reproducción biológica sino también el cuidado y el 

mantenimiento de la fuerza de trabajo. 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

HOMBRES MUJERES 
ESTEREOTIPO 

DE GENERO 

“En el cuidado de los hijos la 

mujer es la responsable, 

porque yo no paro en mi casa, 

yo tengo que trabajar” 

(Mecánico, 27 años). 

“Imagínate dejar que los 

hombres cuiden a los hijos jajaja, 

pobre de mis bebes se morirían 

de hambre, no, los hombres no 

sirven para estas cosas, la mujer 

es quien debe de cuidar a sus 

hijos” (Ama de casa, 32). 

La mujer es 

responsable de 

la crianza y 

cuidado de los 

hijos. 

“De lo que yo gano, le doy casi 

todo, y lo otro es para mí, ella 

es la responsable de hacer 

alcanzar el dinero para todos 

los gastos que se tiene en 

casa” (Mecánico, 45 años). 

 

“El dinero que yo le doy a mi 

mujer, ella lo divide para todo, 

la luz, comida, para el colegio 

de los chicos, todo eso, yo la 

verdad, me volvería loco, y 

pensar en todo lo que se tiene 

que pagar” (Profesor, 56 

años). 

“Yo tengo que hacer alcanzar 

todo en la casa, para eso 

compro por arrobas las cosas 

que son necesarias para la 

comida (arroz, papa, azúcar), y 

diario lo que es poco” (Ama de 

casa, 31 años). 

 

“Yo soy la que cuida del dinero, 

porque mi esposo es borracho, 

por eso cuando ya es de fin de 

mes le pido todo el dinero y 

compro todo lo que necesito 

para la comida que es lo más 

importante, si me sobra compro 

ropa para mis hijos, pero eso es 

una vez a las quinientas” (Ama 

de casa, 28 años). 

La mujer es 

administradora 

del dinero del 

hogar 
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“Para las actividades de casa 

las mujeres son expertas, ellas 

saben que cosa se tiene que 

hacer, que si la comida, el 

orden de la casa, que si los 

hijos, entre otras cosas” 

(Chofer, 33 años). 

 

“La que tiene que realizar todo 

de la casa es la mujer, es lo 

único que tiene que hacer, ya 

que yo trabajo y mantengo a 

mi familia” (Obrero, 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Imagínate nosotras tenemos 

que darnos para todo lo que se 

tiene que hacer en la casa, la 

limpieza, comida, orden en casa, 

los hijos, para ello hay que 

ingeniarse para que termines 

con todo” (Ama de casa, 28 

años). 

 

“De las tareas domésticas se 

encarga la mujer, nosotras 

tenemos esa habilidad para 

dividirnos y poder alcanzarnos 

para todos los quehaceres” 

(Ama de casa, 25 años). 

 

“De las tareas domésticas se 

encarga la mujer, nosotras 

tenemos esa habilidad para 

dividirnos y poder alcanzarnos 

para todos los quehaceres” 

(Ama de casa, 25 años). 

 La mujer es 

responsable 

de las tareas 

domésticas 

del hogar. 

 

“Yo soy quien mantiene 

económicamente a mi familia, 

así que tengo que sacarme el 

lancho trabajando” (Chofer, 27 

años). 

“El hombre es fuerte para 

trabajar en todo lo que se pueda 

conseguir, en cambio la mujer es 

débil, frágil, por eso a las 

mujeres no nos dan trabajo” 

(Ama de casa, 28 años). 

El hombre es 

responsable del 

sustento 

económico del 

hogar 

“Nosotros somos quienes 

ponemos las reglas en la 

casa, a mí me tienen que 

hacer caso en lo que digo, mis 

hijos y esposa saben que me 

gusta que me hagan caso 

porque si no les cae su pan 

con miel” (Obrero, 30 años). 

“Mi marido es quien pone las 

reglas en mi casa, a él es el 

único que le hacen caso mis 

hijos, porque conmigo pasan por 

encima” (Secretaria, 30 años). 

El hombre es el 

responsable de 

establecer las 

normas y reglas 

en el hogar.  

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



57 
 

CUADRO N° 12. 

Frecuencia con la que realiza las actividades relacionadas a sus hijos y las 

tareas domésticas, según género.  

 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016 

 

 Cuidado y crianza de los hijos 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los hijos por los hombres y mujeres del Sector 

Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor porcentaje 71% se 

ACTIVIDADES 

MASCULINO  FEMENINO  

Siempre En 

ocasiones 

Nunca Siempre En 

ocasiones 

Nunca 

f % f % f % f % f % f % 

Cuidado y crianza de 

los hijos 

8 29 20 71   22 79 6 21   

Educación y formación 

de sus hijos 

11 39 17 61    22 79 6 21   

Cuidado del hijo 

enfermo 

5 18 17 61 6 21 24 86 4 14   

Desarrollo emocional y 

afectivo de sus hijos 

10 36 18 64   21 75 7 25   

Recreación y 

socialización de sus 

hijos 

3 11 16 57 9 32 26 93 2 7   

Limpieza de la 

vivienda 

  18 64 10 36 18 64 10 36   

Cocinar o preparar 

alimentos 

  10 36 18 64 20 71 8 29   

Aseo de ropa y 

calzado 

2 7 8 29 18 64 22 79 6 21   

Compras para el 

hogar 

  22 79 6 21 19 68 9 32   

Reparación de 

muebles y bienes 

10 36 18 64   16 57 12 43   

Pago de trámites y 

servicios 

8 29 16 57 4 14 16 57 8 29 4 14 
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preocupan en ocasiones por el cuidado y crianza de los hijos, seguido por 

el 29% que se preocupan frecuentemente por sus hijos. 

Las mujeres en un mayor porcentaje 79% son las que siempre se 

preocupan por el cuidado y la crianza de los hijos, seguido de 21% que se 

preocupan en ocasiones.  

 Educación y formación de sus hijos 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los hijos por los hombres y mujeres del Sector 

Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor porcentaje 61% realiza 

en ocasiones la educación y formación de los hijos, seguido por el 39% que 

lo realizan frecuentemente. 

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 79% son las que 

siempre se preocupan por la educación y formación de sus hijos, seguido 

de 21% que lo realizan en ocasiones.  

 Cuidado del hijo enfermo 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los hijos por los hombres y mujeres del Sector 

Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor porcentaje 61% en 

ocasiones cuidan del hijo enfermo, seguido por el 21% que nunca se han 

preocupado por el cuidado del hijo enfermo, el 18% se preocupan 

frecuentemente.  

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 86% son las que 

siempre se preocupan por el cuidado del hijo enfermo, seguido de 14% que 

se preocupan en ocasiones.  

 Desarrollo emocional y afectivo de sus hijos 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los hijos por los hombres y mujeres del Sector 

Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor porcentaje 64% en 

ocasiones se preocupan por el desarrollo emocional y afectivo de sus hijos, 

seguido por el 36% que siempre se preocupan por sus hijos.  

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 75% son las que 

siempre se preocupan por el por el desarrollo emocional y afectivo de sus 

hijos, seguido de 25% que se preocupan en ocasiones.  
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 Recreación y socialización de sus hijos 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los hijos por los hombres y mujeres del Sector 

Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor porcentaje 57% en 

ocasiones se preocupan por la recreación y socialización de sus hijos, 

seguido por el 32% que nunca se preocupan por sus hijos, el 11% se 

preocupan frecuentemente.  

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 93% son las que 

siempre se preocupan por la recreación y socialización de sus hijos, 

seguido de 7% que se preocupan en ocasiones. 

 Limpieza de la vivienda 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los quehaceres domésticos por los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor 

porcentaje 64% en ocasiones realizan la limpieza de la casa, seguido por el 

36% que nunca lo realizan.  

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 64% son las que 

siempre realizan la limpieza de la casa, seguido de 36% que lo realizan en 

ocasiones.  

 Cocinar o preparar alimentos 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los quehaceres domésticos por los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor 

porcentaje 64% nunca cocinan o preparan los alimentos, seguido por el 

36% que lo realizan en ocasiones.   

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 71% son las que 

siempre cocinan o preparan los alimentos, seguido de 29% que lo realizan 

en ocasiones. 

 Aseo de ropa y calzado 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los quehaceres domésticos por los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor 

porcentaje 64% nunca realizan el aseo de la ropa y calzado, seguido por el 

29% que lo realizan en ocasiones, el 7% lo realizan frecuentemente.  
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En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 79% son las que 

siempre se preocupan por el aseo de la ropa y el calzado de la familia, 

seguido de 21% que lo realizan en ocasiones. 

 Compras para el hogar 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los quehaceres domésticos por los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor 

porcentaje 79% en ocasiones realizan las compras para el hogar, seguido 

por el 21% que nunca lo realizan. 

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 68% son las que 

siempre se preocupan por las compras para el hogar, seguido de 32% que 

lo realizan en ocasiones.  

 Reparación de muebles y bienes 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los quehaceres domésticos por los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor 

porcentaje 64% en ocasiones la reparación de muebles y bienes, seguido 

por el 36% que lo realizan frecuentemente.  

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 57% son las que 

siempre reparan muebles y bienes, seguido de 43% que lo realizan en 

ocasiones.  

 Pago de trámites y servicios 

En el cuadro, se observa la frecuencia con las que son desempeñadas las 

actividades relacionadas a los quehaceres domésticos por los hombres y 

mujeres del Sector Pueblo El Sol, en donde los hombres en un mayor 

porcentaje 57% en ocasiones realizan los pagos de servicios y tramites, 

seguido por el 29% que lo realizan frecuentemente, el 14% que nunca lo 

realizan.  

En el caso de las mujeres en un mayor porcentaje 57% son las que 

siempre realizan los pagos de servicios y tramites, seguido de 29% que lo 

realizan en ocasiones, y en menor porcentaje 14% nunca realizan los 

pagos de servicios y tramites.  
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En el Sector Pueblo El Sol, las mujeres son las encargadas de realizar los 

quehaceres maternales y domésticos, en donde ellas son las que realizan 

siempre las actividades relacionadas con sus hijos y de las tareas 

domésticas, mientras que los hombres lo realizan en ocasiones, y las 

actividades que nunca realizan son cocinar o preparar alimentos, aseado 

de ropa y calzado.  

Constatando con ello que las mujeres del Sector Pueblo El Sol están 

siendo sobrecargadas con los quehaceres del hogar. Corroborando con los 

siguientes testimonios.  

 “Todo lo que tienen que ver con la casa, la responsable es mi 

mujer, yo solo me preocupo por traer el dinero a la casa, para 

que la familia tenga que comer” (Obrero, 35 años). 

 

“Mi esposa es la que siempre limpia, cocina, lava, todo realiza 

ella; además que cuida a mis hijos y se preocupa por sus 

estudios, yo a veces le ayudo, ya sea con limpiar la casa, o ver 

las tareas de mis hijos, pero el lavar la ropa o cocinar si no, eso 

no me gusta además que no se ni como se hacen” (Profesor, 

56 años). 

 

“Las mujeres somos las que siempre realizan las actividades 

del hogar, mi esposo es difícil que venga y me diga en que te 

ayudo, cuando le digo que haga algo me dice estoy cansando” 

(Ama de casa, 39 años). 
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CUADRO N° 13.  

Cómo reacciona su pareja cuando no se cumplen los quehaceres 

maternales y domésticos, según género.  

 

SITUACIONES 

HOMBRES MUJERES 

f % f % 

Discute, Insulta, humilla, 

menosprecia, reprocha, 

se burla y Amenaza  

7 25 11 39 

Golpea, patea, empuja, 

jalonea, agrede 

físicamente 

1 4 5 18 

Todas las anteriores 4 14 7 25 

Ninguna  16 57 5 18 

FUENTE: Entrevista aplicada en marzo 2016 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 
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En el cuadro y grafico N° 13, se observa que, cuando no se cumplen con los 

quehaceres maternales y domésticos, las mujeres en un mayor porcentaje 

(39%) son agredidas psicológicamente (discute, insulta, humilla, 

menosprecia, reprocha, se burla y amenaza)., seguida del 25% son 

agredidas tanto físicas como psicológicas, y el 18% son las que no sufren 

de ningún tipo de violencia y el mismo porcentaje sufren de violencia física 

(golpes, patadas, jalones, agresiones físicas). 

En el caso de los hombres se puede observar que en mayor porcentaje 

57% no son víctimas de ningún tipo de violencia, seguido de 25% que son 

víctimas de violencia psicológica (discute, insulta, humilla, menosprecia, 

reprocha, se burla y amenaza), el 14% son víctimas de violencia física y 

psicológica, y en menor porcentaje 4% son víctimas de violencia física 

(golpes, patadas, jalones, agresiones físicas). 

Constatando que en su mayoría las mujeres son víctimas de violencia 

psicológica cuando no se cumplen con los quehaceres maternales y 

domésticos en el hogar.   

El  trabajo doméstico en la actualidad sigue siendo muchas veces no  

reconocido, sino que por el contrario es menospreciado y subestimado por 

sus parejas quienes prefieren mantenerse al margen de las obligaciones 

domésticas, sobrecargando a la mujer, cuyo incumplimiento de estos 

provoca el maltrato de la pareja hacia la mujer, afectando el bienestar 

psicológico y físico de la misma; esta situación se agudiza cuando los 

varones ejercen violencia sobre las mujeres cuando ellas no hacen su labor 

como ellos quieren o imponen que se realice. Como manifiesta Ramos, 

2005. Esta violencia, que llamamos conyugal, alude a todas las formas 

de abuso que tienen lugar en las relaciones entre quienes sostienen o 

han sostenido un vínculo afectivo relativamente estable. Se denomina 

relación de abuso aquella forma de interacción que, enmarcada en un 

contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las 

partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o 

psicológico al otro miembro de la relación.  
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Situación que es corroborando con los siguientes testimonios. 

 “Un día me fui a pasear todo el día con mis hijos y me olvide 

de lavar la ropa, cuando llego mi esposo se enojó, me grito 

porque no tenía ropa para ponerse, el sí tenía, sino que quería 

la que le gusta” (Ama de casa, 25 años). 

 

“Yo tengo que tener la comida y la ropa limpia, porque si no 

encuentra eso huy se enoja y me gripa que no hago nada, que 

soy floja, que en la casa no hay trabajo y que cosa hago todo el 

día, que seguro paro con mis amigas puteando, así me dijo; 

otra vez me golpeo y yo lo denuncie” (Ama de casa, 32 años). 

 

“El cuándo toma me golpea, todo encuentra mal que si está 

sucio, que la comida no le gusta, que si esto u otro, y me 

insulta, yo tengo que aguantar porque no tengo donde ir, mi 

familia está en la sierra, además quien me da para mis hijos” 

(Ama de casa, 26 años). 
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CONCLUSIONES 

 Los estereotipos de género expresados en la jerarquía de poder entre 

el hombre y la mujer en la relación de pareja, que generan violencia 

conyugal contra la mujer, son: El hombre es la autoridad, jefe de hogar, 

independiente, agresivo, celoso, controlador, autoritario y quien toma 

las decisiones, por ello se le debe obediencia y respeto;  La mujer es 

obediente y sumisa colocándola en desventaja ya que si no respeta las 

decisiones o infringe algún permiso otorgado por la pareja es víctima 

en un mayor porcentaje 36% de violencia física y psicológica por parte 

del cónyuge. 

 

 El desequilibrio de poder entre el hombre y la mujer en la relación 

conyugal, define al varón en un papel dominante, asumiendo la jefatura 

del hogar (79%), teniendo el poder para controlar y decidir lo que tiene 

que hacer la pareja (si puede trabajar, salir de paseo o fiestas, 

comprarse cosas), y a la mujer la define en un papel sumiso, en donde 

debe respeto y obediencia a la pareja.  

 

 Los estereotipos de género del rol reproductor identificados son: La 

mujer es responsable de la crianza y cuidado de los hijos, y de las 

tareas domésticas, los cuales atribuyen mayor trabajo de la mujer en la 

casa ya que los quehaceres relacionadas con sus hijos (Cuidado y 

crianza de los hijos, Educación y formación de sus hijos, Cuidado del 

hijo enfermo, Desarrollo emocional y afectivo de sus hijos, Recreación 

y socialización de sus hijos) , al igual que las tareas domésticas (la 

limpieza de la vivienda, cocinar o preparar alimentos, aseo de ropa y 

calzado, compras para el hogar, reparación de muebles y bienes, pago 

de trámites y servicios), son realizados de manera frecuente por las 

mujeres, mientras que los hombres lo realizan en ocasiones o prefieren 

mantenerse al margen de las obligaciones domésticas.  
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 Al ser la mujer la responsable de los quehaceres maternales y 

domésticos, se genera situaciones de violencia contra la mujer cuando 

la pareja no se encuentra satisfecho con el cumplimiento de los 

quehaceres, conllevando que sean víctimas 39% de violencia 

psicológica (discute, insulta, humilla, menosprecia, reprocha, se burla y 

amenaza) por parte del cónyuge, seguido del 25% que son víctimas de 

violencia física y psicológica de situación que se agudiza cuando las 

mujeres no hacen su labor como ellos quieren o imponen que se 

realice.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de La 

Esperanza: 

 Desarrollar, ejecutar y evaluar programas destinados a la 

prevención de la violencia conyugal, donde los esfuerzos de 

prevención deben abarcar actividades para contrarrestar las 

actitudes, creencias y valores, sobre las personas, que ven a la 

violencia conyugal como algo normal.  

 Sensibilizar a las parejas sobre las consecuencias negativas de 

los estereotipos de género, e inculcar valores para respetar los 

derechos de las mujeres y eliminar toda forma de maltrato. 

 Capacitar sobre igualdad de género y derechos humanos a 

mujeres y varones. 

 Capacitar y sensibilizar a las mujeres del sector sobre la 

equidad de género, para evitar que las mujeres continúen 

reproduciendo los roles asignados desde la cultura patriarcal 

en sus hogares. 

 

2. Las Instituciones educativas que intervienen con niños, niñas, 

adolescentes, se recomienda la elaboración y ejecución de talleres 

que promuevan la construcción de una cultura de paz. Asimismo, se 

pueden ejecutar talleres con los padres y madres, en los cuales se 

aborde la equidad de género, técnicas para la resolución alternativa 

de conflictos y la promoción de medidas correctivas que no utilicen 

violencia hacia los(as) hijos(as). 

 

3. Las instituciones privadas deben promover el desarrollo de proyectos 

educativos y productivos que ayuden a generar sus propios ingresos 

económicos a las mujeres, permitiéndoles buscar su independencia 

económica y no dependa de la pareja. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO  

C - 001: ___________ 

El presente cuestionario está dirigida a mujeres y hombres del Sector Pueblo El 

Sol, con el objetivo de recoger información sobre los estereotipos de género 

que están presentes en la relación de pareja.  

Este cuestionario es anónimo con fines netamente académicos. 

Instrucción: A continuación, se presenta una serie de datos que solicito se 

responda con sinceridad, por favor marque con una (X) su respuesta o indique 

la información requerida. 

Dato general 
 

Sexo:             Hombre                             Mujer 

1. Edad: _________________________________ 

2. Estado civil: ____________________________ 

3. Grado de instrucción: ____________________ 

4. Procedencia: ___________________________ 

5. Ocupación: ____________________________ 

 
 

Relación de genero entre la pareja 
 

6. Quién actúa como jefe en el hogar 

                  Hombre                                        Mujer 

 

7. En la relación de pareja (hombre o mujer) quien decide las siguientes 

situaciones: 

¿Quién decide? Hombre Mujer Ambos 

Si quiere trabajar    

El tipo de comida    

Salir de paseo o fiesta    

Cambiarse o mudarse de casa y/o 
ciudad 

   

Tener relaciones sexuales    

Comprar cosas para usted    
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8. Cuando necesitan realizar las siguientes actividades (Ir de compras para 

usted, Visitar a parientes o amistades, Salir de paseo), usted tiene que 

pedir permiso:  

 

                   SI                                        NO 

 

9. Cómo reacciona su pareja cuando no se respetan las decisiones y se 

infringen los permisos si los hubiere en la relación de pareja. 
 

 

a. Discute, Insulta, humilla, menosprecia, reprocha, se burla y Amenaza  

b. Golpea, patea, empuja, jalonea, agrede físicamente. 

c. Todas las anteriores 

d. Ninguna 

 

10. Una buena esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él ordene 

 

                         Sí                                                   No 

 

Rol reproductor 

 

11. De las siguientes características cuales son atribuidas a los hombres y a 

las mujeres. 

Características Hombre Mujer Ambos 

Responsable de cuidado y 
crianza de los hijos.  

   

Administrar el dinero del 
hogar 

   

Responsable de los 
quehaceres domésticos 

   

Responsable del sustento 
económico del hogar 

   

Responsable de establecer 
las normas y las reglas en el 
hogar 
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12. Con que frecuencia realizan las siguientes actividades relacionadas a sus 

hijos y las tareas domésticas.  

 

13. Cómo reacciona su pareja cuando no se cumplen con los quehaceres 

maternales y domésticos 

a. Discute, Insulta, humilla, menosprecia, reprocha, se burla y Amenaza  

b. Golpea, patea, empuja, jalonea, agrede físicamente. 

c. Todas las anteriores 

d. Ninguna 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
Frecuencia 

Siempre 
En 

ocasiones 
Nunca 

Cuidado y crianza de los hijos    

Educación y formación de sus 
hijos 

   

Cuidado del hijo enfermo    

Desarrollo emocional y afectivo 
de sus hijos 

   

Recreación y socialización de 
sus hijos  

   

Limpieza de la vivienda    

Cocinar o preparar alimentos    

Aseo de ropa y calzado    

Compras para el hogar    

Reparación de muebles y bienes    

Pago de trámites y servicios    
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ANEXO N° 02 

ENTREVISTA  

 

1. Porque el hombre es considerado el jefe de hogar. 

 

2. Quien toma las decisiones en la relación de pareja (salir, mudarse, tener 

relaciones sexuales, etc.) ¿Por qué’ 

 

3. Cuando usted necesita realizar alguna actividad (trabajar, salir, comprar, 

etc.) usted pide permiso ¿Por qué? 

 

4. Alguna vez tu pareja te ha insultado o golpeado ¿En qué situación? 

 
 

5. ¿Porque la mujer debe de obseder a la pareja en todo lo que mande? 
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ANEXO N° 03 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar:………………………………………………………………………… 

2. Fecha:………………………………………………………………………… 

3. Hora: Inicio:…………………Termino:…………………………………... 

4. Tema:………………………………………………………………………… 

5. Objetivo:……………………………………………………………………... 

6. Entrevistado:……………………………………………………………….. 

7. Entrevistador:……..……………………………………………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

VALORACION DE LA INFORMACION. 

a. Buena (   )                     b. Regular (   )                   c. Deficiente (   ) 
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