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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue explicar la influencia de la reproducción del 

machismo en la violencia basada en género, en el Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica, del Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad 

– 2017, aportando así, datos que permiten entender su influencia directa de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. Para ello se utilizó el tipo 

de investigación explicativa; métodos como el etnográfico-etnológico, el 

analítico-sintético, el inductivo-deductivo y el estadístico; técnicas como la 

observación directa, la observación participante y las entrevistas; instrumentos 

como el cuestionario, la libreta de campo y la cámara fotográfica; las cuales 

sirvieron para analizar las percepciones de las 24 mujeres que viven en el 

Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, durante los meses de abril, mayo, 

junio y julio del año 2017. 

Los principales resultados de la investigación hacen referencia a las creencias y 

conductas machistas reproducidas por las mismas mujeres, a los antecedentes 

de violencia, donde fueron víctimas y presenciaron violencia en su infancia, los 

tipos de violencia como la psicológica, física y sexual que actualmente sufren por 

parte de sus parejas, y la legitimación de la violencia basada en género donde 

son naturales y justificables por ellas mismas, quedando en un estado de 

inferioridad frente al poder superior del varón; confirmando así la hipótesis, sobre 

la reproducción del machismo y su influencia en la violencia basada en género a 

través de la perpetuación de creencias y conductas que mantienen el dominio 

del varón y la subordinación de la mujer de generación en generación. 

Palabras clave: Machismo, violencia basada en género, creencia, conducta, 

antecedentes de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia 

sexual, legitimación de la violencia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to explain the influence of the reproduction of 

machismo on gender - based violence in the New Indo - American Human 

Settlement, of La Esperanza District, Province of Trujillo, Region La Libertad - 

2017, thus providing data to understand its Direct influence of the independent 

variable on the dependent variable. For this, the type of explanatory research was 

used; Methods such as ethnographic-ethnological, analytic-synthetic, inductive-

deductive, and statistical; Techniques such as direct observation, participant 

observation and interviews; Instruments such as the questionnaire, the field book 

and the camera; Which served to analyze the perceptions of the 24 women living 

in the New Indo-American Human Settlement during the months of April, May, 

June and July of the year 2017. 

The main results of the investigation refer to the beliefs and behaviors machismo 

reproduced by the women themselves, the history of violence, where they were 

victims and witnessed violence in their childhood, the types of violence such as 

psychological, physical and sexual On the part of their partners, and the 

legitimacy of gender-based violence where they are natural and self-justifiable, 

remaining in a state of inferiority against the superior power of the male; Thus 

confirming the hypothesis about the reproduction of machismo and its influence 

on gender-based violence through the perpetuation of beliefs and behaviors that 

maintain male domination and the subordination of women from generation to 

generation. 

Keywords: Machismo, violence based on gender, belief, behavior, history of 

violence, psychological violence, physical violence, sexual violence, legitimation 

of violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad problemática 

La violencia basada en género es un problema social que está presente 

en todos los rincones del mundo desde las grandes capitales hasta los 

lugares más recónditos, desde las clases sociales más acomodadas hasta 

las más humildes, es un complejo fenómeno resultante de la reproducción 

del machismo a través de las creencias y conductas de generación en 

generación, donde el varón es el dominante y la mujer la subordinada. 

La violencia basada en género es un conjunto de formas de violencia 

basada en un orden de género jerárquico de poder, donde la mujer queda 

subordinada frente a la subordinación del varón, esta violencia es 

principalmente contra la mujer, la cual es manifestada a través de 

cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer. Según la Organización Mundial de la 

Salud OMS (2016, párr. 2), reconoce que una de cada tres (35%) mujeres 

en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por su pareja en algún 

momento de su vida. Estos datos mostrados son escalofriantes, ya que 

las mujeres estamos prácticamente destinadas a sufrir violencia por una 

pareja sentimental; y el asunto no queda allí, sino que, también somos 

propensas a terminar cadáveres a manos de ellos mismos. Allí mismo la 

OMS (2016, párr. 4) dice que “un 38% de los asesinatos de mujeres que 

se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina”. 

Estos datos indican que la violencia basada en género es un problema 

que trasciende en los últimos años, dejo de ser privada a ser un problema 

público, y eso es notorio ya que la policía, los centros de emergencia 

mujer, las comisarias, etc., registran más casos de violencia en contra de 

la mujer, hay más voluntad y valentía de denunciar, las víctimas se están 

atreviendo a denunciar a sus agresores como último recurso para salvar 

sus vidas. 

El Perú no es ajeno a este fenómeno social, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI (2017, párr. 9), “70 de cada 100 mujeres 
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alguna vez unidas han sido víctimas de violencia por parte del esposo o 

compañero”.  Así mismo los resultados de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar del primer semestre de 2016, publicaron que “el 70,4% de 

las mujeres fueron víctimas de violencia alguna vez por parte del esposo 

o compañero. Por tipo de violencia, el 66,4% sufrió violencia psicológica 

y/o verbal, 32,4% física y 6,8% sexual”. Eso indica que nuestro país es 

uno más en presentar altos índices de violencia en contra de los más 

vulnerables, en este caso las mujeres. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2016), en la 

Región La Libertad, el 22.5% de mujeres entre los 15 y 49 años de edad 

han sufrido violencia física alguna vez en su vida (2016, p. 122).  Así 

mismo Isabel Bottom representante del Centro de Emergencia Mujer, en 

el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre 

del 2016 para RPP Noticias dijo que “la región La Libertad lidera el número 

de casos de violencia sexual y feminicidio” (2016, párr. 2).  

En la provincia de Trujillo también hay cifras alarmantes con respecto a 

este problema, el día 25 de noviembre, Día Internacional de la No 

Violencia contra la Mujer Isabel Bottom, representante del Centro 

Emergencia Mujer (CEM) manifestó en RPP Noticias que en lo que va del 

año 2016 “Ochocientos casos de violencia contra la mujer se presentaron 

en la provincia de Trujillo” (2016, párr. 1), es una realidad latente que se 

sigue manifestando en contra de las mujeres. 

Como se puede apreciar en los datos anteriores, la violencia basada en 

género trasgrede el derecho de toda persona a ser tratada con dignidad y 

respeto, en un ambiente libre de violencia y discriminación. Se concibe 

que la familia es el entorno más seguro para cualquier persona, sin 

embargo, muchas veces es allí donde se manifiesta y reproduce acciones 

de violencia en contra de los más vulnerables. 

Todo lo que constituye al universo de representaciones marcadas por 

consideraciones de género, son expresiones de violencia, donde se 

convierte en un legado que se reproduce así mismo a medida que las 

nuevas generaciones aprenden de las violencias anteriores, las víctimas 
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aprenden de sus agresores y éstos lo transmiten a sus predecesores, lo 

que se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar. 

Con todo lo mencionado anteriormente en concreto se basa la 

investigación, la cual se refiere a la reproducción del machismo y su 

influencia en la violencia basada en género en un espacio urbano. 

Es especialmente en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica 

perteneciente al Distrito de la Esperanza, donde se presenta este tipo de 

problema señalado anteriormente, de la violencia basada en género 

producto del machismo, donde se perpetúan creencias y conductas de 

cómo debe ser y que es lo que debe hacer el varón y la mujer según su 

género. Los rasgos característicos de este problema se aprecian cuando 

los esposos salen temprano a trabajar fuera del hogar y regresan por la 

noche, mientras que la mujer se queda en el hogar a preparar los 

alimentos, hacer limpieza, cuidar a los hijos, llevarlos a la escuela, etc. 

Otro aspecto notorio es en la toma de decisiones, donde la mujer no tiene 

ni voz ni voto para hacer algo por su propia cuenta, siempre tiene que 

esperar la opinión del esposo para hacerlo, ya que se lo considera como 

el jefe del hogar. También creen que si ellas hacen algo indebido y el 

marido les agrede psicológica, sexual y físicamente es porque se lo 

merecen, es decir le dan la razón y determinación al varón jefe del hogar. 

Ellas son incapaces de abandonar el hogar ya que su alegato es que no 

tienen a donde ir y no habría quien les pueda mantener económicamente 

a ella ni a sus hijos/as, por ello es que soportan todo tipo de violencia para 

protegerlos. 

Este panorama produce gran incertidumbre acerca del futuro que les 

espera a las familias como organizaciones sociales para garantizar la 

reproducción de la especie humana libre de violencia, desigualdades ni 

discriminación.  

De este modo y ante la necesidad de conocer cómo es que se reproduce 

el machismo en las familias del Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica y cómo es que influye en la violencia basada en género, este 

estudio centra su atención en las creencias y conductas machistas, así 
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como también en los antecedentes de violencia durante la infancia, los 

tipos de violencia y la legitimación de la violencia basada en género; por 

ello es que se busca entender ésta problemática desde una perspectiva 

social y cultura, entendiendo que el antropólogo/a posee un papel 

fundamental en estudiar realidades del ser humano desde un punto de 

vista sociocultural. 

 

2. Antecedentes 

La recopilación de los antecedentes tiene como objetivo brindar un 

acercamiento a los temas que centran la atención de los investigadores 

del área y detectar la existencia de algunas líneas de investigación 

comunes. 

2.1. Nivel Internacional  

ALARCÓN GALERA, Cristina en su investigación ACTITUDES Y 

CREENCIAS SEXISTAS QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA (2015 – 

2016) en España, para obtener el grado en criminología y seguridad 

en la Universidad Jaime I, sostiene que:  

La violencia contra las mujeres es la consecuencia más grave, la 

muestra más terrible de entre todas las que surgen de un cuerpo 

de actitudes y creencias muy extendidas y terriblemente dañinas; 

que las actitudes y creencias aparecen como caldo de cultivo para 

las conductas sexistas benevolentes, puesto que, tanto hacia 

hombres como hacia mujeres, el tono afectivo-positivo enmascara 

sexismo. Por esta razón, el cambio de actitudes no está solamente 

en manos de los hombres, sino también en mujeres. Las acciones 

afectivo-positivas no son en sí malas, pero les hace falta algo más; 

como la educación en sexismo (2015-2016, p. 45). 

 

RECALDE CERDA, Carolina en su investigación LA 

REPRODUCCIÓN DEL DISCURSO PATRIARCAL Y MACHISTA EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

DISCURSO DEL PROGRAMA MI RECINTO (2013) en Quito – 
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Ecuador, tesis para obtener el título de licenciada en comunicación 

social en la Universidad Centran del Ecuador, sostiene que:  

A pesar de todos los cambios que se han dado en la sociedad en 

referencia a la inclusión de la mujer en el campo público de la 

sociedad, en la que cada vez incursiona con mayor facilidad en 

oficios que antes eran establecidos únicamente para hombres, 

seguimos viviendo en una sociedad patriarcal en la que el 

machismo produce altas cifras de violencia de género; que la mujer, 

a pesar de gozar de los mismos derechos que el hombre, no goza 

de las mismas oportunidades ya que tras ella hay todo un proceso 

histórico de desigualdad que determina su vida, su forma de actuar 

y ver el mundo; que el patriarcado ha impuesto roles tanto a 

mujeres como a hombres que se encuentran institucionalizados e 

interiorizados, por lo que es difícil que las mujeres vean esas 

paredes e incluso se les complica darse cuenta de su existencia, 

porque son naturales y han sido levantadas y fortalecidas a través 

del tiempo; que mujeres y hombres no tenemos conciencia de que 

la sociedad nos impone una forma de ver la vida y de actuar en la 

sociedad, solamente adoptamos esta imposición cultural 

tomándola como la única verdad; que el lenguaje, al ser una 

construcción social, refleja una sociedad machista y androcéntrica 

en la que lo masculino es el centro de todo y engloba al campo 

femenino” (2013, p. 74). 

 

2.2. Nivel nacional  

CONDORI, Marilú y GUERRERO, Rocío en su investigación 

FACTORES INDIVIDUALES, SOCIALES Y CULTURALES QUE 

INFLUYEN EN LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN MUJERES 

DE 20 A 64 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO DE SALUD 

GANÍMEDES SAN JUAN DE LURIGANCHO (2010) en Lima, para 

obtener el título profesional de Licenciada en Obstetricia en la 

Universidad Mayor de San Marcos, sostienen que:  

La mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron 

expuestas en su niñez a circunstancias de violencia tipo psicológica 
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de esto se infiere que el antecedente de violencia influye como 

modelo reproductor de convivencia; la crianza recibida como las 

creencias forman parte del entorno cultural en donde se 

desenvuelve la mujer y que condiciona subjeciones e ideas que la 

predisponen a sufrir de violencia; la valoración cultural constituye 

un factor que está implícito en las decisiones que toma la mujer 

respecto a la aceptación de la violencia; en la relación de pareja al 

fomentar el agresor un clima intimidatorio y limitar el espacio social 

de la víctima influye en el desencadenamiento de la violencia (2010, 

p. 59).  

 

2.3. Nivel local 

SUAREZ CAÑOLA, Julio Cesar en su investigación PATRONES DE 

GÉNERO MACHISTAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS MADRES DE FAMILIA 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CENTRO POBLADO 

EL MILAGRO – DISTRITO DE HUANCHACO (2015), en Trujillo, para 

obtener el título profesional de Licenciado en Antropología en la 

Universidad Nacional de Trujillo, sostiene que:  

La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus manifestaciones, 

no es más que una manifestación machista que tiene como fin de 

reafirmar la superioridad del hombre por sobre la mujer, 

subyugándolas a la aceptación de un rol eminentemente pasivo por 

parte de la mujer, no solamente dentro de sus hogares, sino 

también en el desenvolvimiento social de las mismas; las 

agresiones físicas que sufren las madres de familia víctimas de 

violencia en sus hogares están directamente ligadas en la 

realización de labores domésticas o a la asignación de un rol 

totalmente pasivo por parte de las mismas, por lo cual cualquier 

conducta de ellas que no se encuentre dentro de dichos 

parámetros, significa que ellas no se encuentran teniendo un 

comportamiento “normal” de acuerdo a las concepciones machistas 

impuestas por los diversos grupos humanos” (2015, p. 78). 
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3. Bases teóricas  

En la investigación se presenta diversas teorías o enfoques que van 

ayudar a explicar cómo la reproducción del machismo influye en la 

violencia basada en género, sin dejar de mencionar que son los factores 

sociales y culturales los que en realidad definen en qué condiciones se 

encuentra una determinada sociedad, en base a los planteamientos 

antropológicos se busca darle sustento científico a la investigación. 

 

3.1. Teoría Culturalista  

Para explicar teóricamente las creencias, conductas, estilos de vida, 

normas, valores, prácticas sociales, costumbres, etc. de los seres 

humanos es que utilizamos la teoría culturalista, para poder entenderlo 

y comprenderlo. El antropólogo Carol R. Ember et al sostiene que la 

cultura: 

Se refiere a innumerables aspectos de la vida. Algunos 

antropólogos piensan que las culturas son normas o ideas para la 

conducta. La mayoría de ellos definen la cultura como el conjunto 

de conductas aprendidas, creencias, actitudes, valores e ideales 

que caracterizan a una sociedad o población (Ember et al, 2002, p. 

258). 

En ese sentido se puede decir que la cultura no es algo innato, sino 

algo que lo aprendemos, lo compartimos, nos adaptamos a ella y 

podemos incluir nuevos cambios en nuestro estilo de vida como parte 

de nuestra cultura, es así como vamos formando nuestra forma de ser, 

de pensar, de actuar en nuestro entorno sociocultural. Así como lo dice 

Carol R. Ember et al: 

Primero la cultura se aprende y se comparte…es algo que 

adquieren los individuos a lo largo de su vida conforme maduran e 

interactúan con los demás. La interacción es aquí la clave porque 

no solamente se aprende la conducta cultural por medio de la 

interacción con los otros, sino que a través de la educación se 

difunden las experiencias. Por tanto, la cultura es un proceso social 

y no individual… segundo la cultura general es adaptativa. Esto 
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significa que es sobre todo, la conducta aprendida y compartida lo 

que da origen a la cultura, son las ideas que se han desarrollado y 

difundido a través de un grupo de personas lo que ayuda a ese 

grupo a sobrevivir en un medio ambiente determinado. Tercero el 

cambio es el proceso más importante de la cultura: la cultura 

siempre está cambiando. Los cambios culturales que se producen 

regularmente como nuevos y beneficiosos medios de adaptación, 

se desarrollan y se comparten, aunque los antropólogos asumen 

también que cuando se desarrolla una cultura nueva, esta tiende a 

integrarse con la conducta previa existente (Ibid, p. 128). 

Lo antes mencionado, nos ayuda a entender cómo es que los seres 

humanos adoptamos actitudes, conductas y comportamientos en base 

a lo que aprendemos de nuestra cultura, a través del proceso de 

enculturación. Es a través de lo que hay en nuestra cultura, en que 

varones y mujeres aprendemos como debemos ser y como debemos 

comportarnos en la sociedad, por ejemplo, se tiene la idea de que el 

varón es el proveedor, es el jefe de la familia, él es quien tiene siempre 

la razón, es el más fuerte y agresivo, mientras que la mujer debe cuidar 

a los hijos/as, atender al esposo y hacer las tareas domésticas, todas 

estas asignaciones son producto de creencias y conductas machistas 

aprendidas y compartidas, con el objetivo de mantener la superioridad 

del varón y la subordinación de la mujer.  

Todas estas creencias, actitudes y conductas, son aprendidos de una 

manera inconsciente, todo lo que se nos enseña lo asumimos como 

parte de nuestra cultura y es en ese medio donde nos desenvolvemos 

y actuamos de tal forma. Así como dice Serena Nanda: 

La dificultad de ver la importancia de aprender en la conducta 

humana es que, mucho de lo que se aprende no es enseñado 

intencionalmente, ni tampoco estamos conscientes de estar 

aprendiéndolo. Diferentes maneras de pensar, actuar, sentir, 

responder, son habituales desde muy temprana edad. Es por eso 

que mucho de lo que los humanos aprenden parece “natural” 

(Serena Nanda, p. 23). 
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Es así como varones y mujeres aprendemos de una manera 

inconsciente nuestras creencias, vamos formando nuestras conductas 

y la mostramos de acuerdo a lo que hay en nuestra cultura. 

 

3.2. Teoría del machismo 

Para poder explicar teóricamente las creencias, actitudes y conductas 

machistas, es que se utiliza la teoría del machismo, con el objetivo de 

entender y comprender a varones y mujeres de porque, son así como 

son, en sus relaciones familiares. Marina Castañeda sostiene sobre el 

machismo lo siguiente: 

El machismo se puede definir como un conjunto de creencias, 

actitudes, conductas que descansan sobre dos ideas básicas: por 

un lado, la polarización de los sexos, es decir, una contraposición 

de lo masculino y lo femenino según la cual no solo son diferentes 

sino mutuamente excluyentes; por otro, la superioridad de lo 

masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres. 

De aquí que el machismo involucre una serie de definiciones 

acerca de lo que significa ser hombre y ser mujer, así como toda 

una forma de vida basada en ello (Castañeda, 2007, p. 26). 

En ese sentido se puede decir que el machismo trata de sobreponer 

la autoridad del género masculino sobre el género femenino, producto 

de las relaciones de poder históricamente desiguales. A través de la 

historia se sabe que el machismo es manifestado por varones, sin 

embargo, las mujeres también somos responsables de ello, ya que 

aprendemos y reproducimos las mismas pautas que nuestros padres 

nos enseñaron, a los varones a ser fuertes, valientes, agresivos, ser el 

hombre de la casa y no ser afeminado, y a la mujer a ser bondadosa, 

cariñosa, delicada, sumisa, la que debe encargarse de las tareas 

domésticas, es decir ser una buena esposa.  

Por lo anterior es que esbozo que el machismo es reproducido por 

varones y mujeres de una manera inconsciente, lo aprendemos, lo 

compartimos y nos adaptamos a ella como parte de nuestras 

costumbres, y muchas veces no nos damos cuenta que el machismo 
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genera violencia basada en género, donde el varón intenta conservar 

su poder de superioridad y mantener en un estado de inferioridad a la 

mujer. Marcela Lagarde dice: 

Los hombres son machistas cuando se posicionan como seres 

superiores y magníficos, como los únicos humanos frente a las 

mujeres vitalmente deshumanizadas, y cuando sin conmoverse, 

usan a las mujeres, se apoyan en ellas y se apropian de su trabajo, 

su capacidad creadora y su imaginación. Son machistas los 

hombres cuando marginan, segregan, discriminan y cosifican, pero 

también cuando sobreprotegen a las mujeres, y lo son desde luego, 

cuando las hostilizan, maltratan, atemorizan, acosan y violentan. 

Es decir, cuando son misóginos aunque lo sean con buenos y 

galantes modales. El machismo de los hombres se extiende a su 

propio género, cuando actúan contra otros hombres para ejercer su 

dominio genérico sobre ellos y así empoderarse (Lagarde, 2012, p. 

24). 

Muchas veces el machismo se pinta de amor, donde el varón se 

aprovecha de su “nobleza” y buena voluntad de la mujer para 

mandarlas hacer lo que a ellos les apetece, también supuestamente 

tratan de proteger a la mujer con sus celos, sus controles, su 

protección por considerarlas débiles, sin embargo, también son 

manifestaciones del machismo, donde el varón continua mostrando su 

poder sobre la mujer, aunque con menor notoriedad en el ámbito 

público, es en el ámbito privado donde se presenta con mayor fuerza 

y prevalencia. 

 

3.3. Teoría de la violencia basada en género 

Para explicar teóricamente las creencias, actitudes y conductas 

violentas de los seres humanos por una desigualdad de poder 

históricamente hablando, es que se utiliza la teoría de la violencia 

basada en género, ya que ayuda a entender y comprender porque en 

las relaciones familiares siempre tiene que haber un dominador y un 

subordinado. En ese sentido Cecilia Lucas menciona a la consultora 
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Raquel Martínez, donde sostiene sobre la violencia basada en género 

lo siguiente: 

…la noción VBG…conjunto de formas de violencia —evitables—, 

basadas en un orden de género determinado por jerarquías de 

poder, una estructura de desigualdad, discriminación e inequidad 

social. La VBG, señala Martínez, es una de las manifestaciones 

más claras de la desigualdad, de la subordinación y de las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres (citado en 

Lucas, 2014, p. 18). 

En ese preámbulo se puede decir que la violencia basada en género 

es principalmente contra la mujer por el hecho de ser mujer, donde el 

varón se posiciona como el dominante y la mujer como la subordinada, 

y quien más sufre las diferentes formas de violencia es la mujer, ya 

sea en el ámbito público o privado. 

A lo largo de nuestra historia, en la familia siempre ha dominado el 

varón ya sea por su fuerza física, agresividad, valentía, etc., mientras 

que la mujer se sometía a su voluntad, mostraba conductas de 

sumisión, miedo, sacrificio, etc., siempre se ha distribuido los roles 

según el género, los de mayor jerarquía para los varones y los serviles 

para las mujeres, y al querer parar y enfrentar estas relaciones 

desiguales y discriminatorias, es donde surge la violencia, 

principalmente contra la mujer, donde el varón impone su poder para 

seguir manteniendo su autoridad. Así como lo dice las Naciones 

Unidas:  

La violencia contra la mujer funciona como un mecanismo para 

mantener la autoridad de los hombres. Cuando una mujer se ve 

sometida a la violencia, por ejemplo, por transgredir las normas 

sociales que rigen la sexualidad femenina y los roles de familia, la 

violencia no es sólo individual, sino que, en virtud de sus funciones 

punitiva y de control, también refuerza las normas de género 

vigentes (Naciones Unidas, 2006, p. 29). 

Por ello es que ahora en la actualidad cuantiosas mujeres sufren 

violencia psicológica, física y sexual, con menor notoriedad en el 

ámbito público, pero con mayor fuerza y frecuencia en el ámbito 
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privado, donde muchas de ellas terminan muertas a causa de las 

relaciones desiguales de poder según el género. 

 

4. Marco conceptual 

Mediante la secuencia de términos relacionados al tema que se presenta 

dentro del marco conceptual, permitirá tener mayor claridad en la 

información que se quiere dar a conocer sobre la reproducción del 

machismo y su influencia en la violencia basada en género. 

 

 Reproducción 

La Real Academia Española define a la palabra “reproducción” 

como una “Acción y efecto de reproducir o reproducirse. Cosa que 

reproduce o copia un original” (RAE, párr. 1). Es decir que la 

reproducción son las acciones que se vuelven a producir y repetir 

tomando como ejemplo las acciones anteriores.  

Bourdieu y Passeron, representantes de la teoría la -reproducción 

cultural-, hacen mención que, la reproducción, se refiere al:   

“resultado de una acción pedagógica que no parte de una 

tabula rasa, sino que se ejerce sobre sujetos que recibieron 

de su familia o de las acciones pedagógicas precedentes (es 

decir, de la llamada «educación primera») por un lado cierto 

capital cultural y por el otro un conjunto de posturas con 

respecto a la cultura” (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 17). 

Eso quiere decir que todos los seres humanos heredamos de 

nuestra familia los hábitos, las creencias, formas de vida, etc., los 

cuales forman parte de nuestra cultura, y es de esa manera, en que 

todos y todas vamos formando nuestras actitudes, 

comportamientos y conductas, de acuerdo al medio donde nos 

desenvolvamos. 

 

 Machismo 

Definir la palabra “machismo”, es de gran significancia en estos 

últimos años, debido a los grandes cambios que está habiendo en 
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la sociedad para combatirlo, para ello recurrimos a la definición de 

Marina Castañeda donde dice: 

 El machismo se puede definir como un conjunto de 

creencias, actitudes, conductas que descansan sobre dos 

ideas básicas: por un lado, la polarización de los sexos, es 

decir, una contraposición de lo masculino y lo femenino 

según la cual no solo son diferentes sino mutuamente 

excluyentes; por otro, la superioridad de lo masculino en las 

áreas consideradas importantes por los hombres. De aquí 

que el machismo involucre una serie de definiciones acerca 

de lo que significa ser hombre y ser mujer, así como toda 

una forma de vida basada en ello (Castañeda, 2007, p. 26). 

Es decir, el machismo es un conjunto de creencias, actitudes, 

conductas que adoptan varones y mujeres, con el fin de mantener 

la superioridad del varón y la inferioridad de la mujer.  

 

Otra definición sobre el machismo es de Wilfrido Orozco donde 

define al machismo como: 

…una desigualdad de poder; evidentemente lo es desde el 

momento que está dirigida en forma vertical por quien 

detenta el poder en el seno de la familia, pues en esta 

sociedad (me refiero a la sociedad mexicana por su carácter) 

es el hombre quien establece las reglas del juego. Este 

hombre, lleno de mitos sociales y familiares es quien, en 

definitiva, hace valer sus “derechos” a costa del sacrificio de 

su mujer y de sus hijos (Orozco, 2008, p. 2). 

Es decir, el machismo se da por las relaciones de poder 

históricamente desiguales, donde la que sufre más y es víctima de 

esta desigualdad es la mujer. 

 

 Reproducción del machismo 
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La reproducción del machismo son las creencias, actitudes y 

conductas de prepotencia que se van a heredar y repetir tomando 

como ejemplo modelos anteriores, en este caso de los padres en 

el ámbito familiar, donde el varón adopta una conducta de 

dominante y la mujer una conducta de subordinación. 

 

 Violencia basada en género 

Cecilia Lucas citando a la Consultora Raquel Martínez hace la 

siguiente definición sobre la violencia basada en género, donde 

dice que: 

…la noción VBG…conjunto de formas de violencia —

evitables—, basadas en un orden de género determinado 

por jerarquías de poder, una estructura de desigualdad, 

discriminación e inequidad social. La VBG, señala Martínez, 

es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, 

de la subordinación y de las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres (citado en Lucas, 2014, p. 18). 

Es decir que la violencia basada en género se refiere 

principalmente a las formas de violencia ejercidas por el poder 

jerárquico, donde el varón se cree merecedor de ese poder para 

violentar a la mujer y mantenerla subordinada. Allí mismo Cecilia 

Lucas citando a Raquel Martinez menciona las distintas formas de 

violencia contra la mujer:  

…las distintas formas de violencia contra la mujer, que 

abarca, entre otros, los siguientes aspectos: a) La violencia 

física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el 

hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por 

el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 

perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 

relacionada con la explotación; b) La violencia física, sexual 

y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, 

inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 
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intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones 

educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 

prostitución forzada; c) La violencia física, sexual y 

psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra (citado en Lucas, 2014, p. 19). 

Es decir que la violencia basada en género puede manifestarse en 

sus diferentes formas, tanto en lo psicológico, lo físico y lo sexual, 

y puede ser en el ámbito familiar, comunitario y por el estado. 

La violencia basada en género se da principalmente por las 

relaciones de poder históricamente desiguales, donde el varón es 

el dominante y la mujer la dominada. Así como lo dice Jimena Prato 

y Javier Palummo: 

En nuestra sociedad y cultura existen ideas y formas de 

pensar en las que se valora distinto a las personas, según 

sean varones o mujeres. Estas diferencias generan 

injusticias y limitaciones para el ejercicio de los derechos, 

principalmente de las mujeres, quienes desde siempre han 

sido las menos valoradas. Estamos hablando de la violencia 

basada en género (Prato y Palummo, 2013, p. 11). 

Es así como se define a la Violencia basada en género, donde las 

mujeres son las principales víctimas de esta violencia, las que más 

sufren y las que tienen que soportar todo tipo de maltrato para 

seguir manteniendo su vida y la de sus hijos/as. 

 

 Género  

Definir la categoría género es muy importante ya ayuda a entender 

las creencias, actitudes y conductas impuestas a cada sexo desde 

lo cultural. Marta Lamas dice: 

El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, 

representaciones, prácticas y prescripciones sociales que 

una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre 

mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente 

lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” 

de las mujeres (lo femenino) (Lamas, 2000, p. 02). 
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Es decir que el género es el conjunto de creencias, actitudes y 

conductas asignadas a varones y mujeres según el sexo de 

acuerdo a la sociedad donde éstos se desarrollen. 

 

 Cultura  

Carol R. Ember et al, define a la cultura de la siguiente manera: 

…la cultura se refiere a innumerables aspectos de la vida. 

Algunos antropólogos piensan que las culturas son normas 

o ideas para la conducta. La mayoría de ellos definen la 

cultura como el conjunto de conductas aprendidas, 

creencias, actitudes, valores e ideales que caracterizan a 

una sociedad o población (Ember et al, 2002, p. 258). 

Es decir, que la cultura es un conjunto de conocimientos, saberes, 

creencias, costumbres, estilos de vida, etc., la cual va a moldear 

las actitudes, conductas y comportamientos de los seres humanos 

a través del proceso de enculturación.  

Conrad Phillip Kottak citando a Edward Tylor presenta una 

definición global sobre cultura, donde dice que “La cultura […] es 

esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

la sociedad” (Kottak, 2011, p. 29). 

En ese sentido se puede decir que todo lo que hace y dice el ser 

humano es debido a lo que aprendió en su cultura, él se mueve en 

base a lo que la sociedad le enseñó, de allí sus creencias, actitudes 

y conductas, su forma más notoria de mostrarse como ser humano 

que es. 

 

 Actitud 

Aroldo Rodríguez hace una definición muy clara y entendible sobre 

actitud, donde dice que es “…una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de carga afectiva a 

favor o en contra de un objeto social definido que predispone una 
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acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho 

objeto” (Rodríguez, 2012, p. 10). 

Es decir que la actitud son las ideas que tenemos sobre algo, que 

pueden ser negativas o positivas, predispuestas a través de los 

sentimientos para luego mostrar una conducta.  

Otra de las definiciones que tratan de explicar la actitud es la de 

Ander Egg, donde dice que: 

La actitud, es pues un estado o disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia 

individual y de la integración de los modelos sociales, 

culturales y morales del grupo, que predispone al individuo 

a reaccionar de una manera determinada y bastante 

constante frente a ciertas personas, objetos, situaciones, 

ideas y valores (Ander-Egg, 1995, p. 23). 

Es decir que la actitud es una predisposición del individuo para que 

actúe de determinada manera, son las ideas que ha construido a 

lo largo de su vida y que de eso depende su conducta frente a 

determinadas situaciones. 

 

 Conducta  

Josep Roca dice que “…la conducta es la acción del organismo o 

aquello que un individuo hace” (Roca, 2007, p. 33). 

En ese sentido se puede decir, que la conducta es la forma en que 

los individuos se comportan en su vida y las acciones que realizan 

día a día, son todas las acciones manifestadas por el ser humano 

de acuerdo al ambiente y a las circunstancias en las que se 

encuentre. La conducta se va formando a través del proceso de 

enculturación, donde el niño/a aprende cómo comportarse de 

acuerdo a las creencias, normas y valores compartidas por su 

sociedad. 

Otra de las definiciones esclarecedoras es la de Ander Egg, donde 

dice que: 

Manera como los hombres dirigen sus acciones, la conducta 

no se reduce a los hechos materiales y objetivos como 
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sostienen los behavioristas, ni a las solas reacciones del 

organismo considerado como medio, que trata de reducir las 

tenciones que éste suscita. En su acepción moral, manera 

de conducirse o comportarse una persona (Ander-Egg, 

1995, p. 68). 

Es decir que la connducta es la manera de comportarse de una 

persona frente a determinadas situaciones, es la forma como éste 

va dirigiendo sus acciones más no las acciones como resultado. 

 

 Comportamiento  

Es necesario también definir al comportamiento para no confundirlo 

con la conducta, ya que muchos investigadores tienden a utilizarlo 

como sinónimos, al respecto Ander Egg dice: 

Psicológicamente, el término hace referencia a las 

reacciones de un individuo, en un ambiente y en un tiempo 

dados, que son resultado del medio y de la propia 

experiencia. Se diferencia de la conducta en cuanto ésta 

implica una valoración moral (Ander-Egg, 1995, p. 64). 

Es decir que el comportamiento son las reacciones de un individuo 

frente a determinadas circunstancias, la cual forma parte de la 

conducta. 

 

5. Problematización  

 ¿Son las mujeres responsables de reproducir el machismo? 

 ¿Cómo influye la cultura en las creencias y conductas de las 

mujeres para seguir reproduciendo el machismo y ser generadoras 

de violencia basada en género? 

 ¿Por qué el machismo genera violencia basada en género? 

 

6. Formulación del problema  

¿Cómo la reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica del Distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 2017? 
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7. Hipótesis  

7.1. Hipótesis general  

La reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, perpetuando creencias y conductas machistas que mantienen 

el dominio del varón y la subordinación de la mujer de generación en 

generación en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del 

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 2017. 

 

7.2. Hipótesis particular  

 La reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, aceptando y practicando las creencias machistas. 

 La reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, asumiendo una conducta de inferioridad de la mujer frente 

a una conducta de superioridad del varón. 

 La reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, cuando algunas mujeres que sufren violencia en la 

actualidad, en su infancia, fueron víctimas o presenciaron violencia 

en su entorno familiar. 

 La reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, sometiéndose a voluntad del varón a través de la violencia 

psicológica, la violencia física y la violencia sexual. 

 La reproducción del machismo influye en la violencia basada en 

género, legitimando la violencia, donde se lo acepta y reconoce 

como algo natural y justificable. 

 

8. Objetivos  

8.1. Objetivo general  

Explicar la influencia de la reproducción del machismo en la violencia 

basada en género, en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, 

del Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 

2017.  

 

8.2. Objetivos particulares 
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 Analizar las creencias machistas que son aceptadas y practicadas 

por las mujeres del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del 

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 

2017. 

 Analizar las conductas de inferioridad asumidas por las mujeres 

frente a la conducta de superioridad del varón, en el Asentamiento 

Humano Nuevo Indoamérica, del Distrito La Esperanza, Provincia 

de Trujillo, Región La Libertad – 2017. 

 Analizar los antecedentes de violencia en la infancia las mujeres 

que fueron víctimas y presenciaron violencia en su entorno familiar, 

en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del Distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 2017. 

 Analizar los distintos tipos de violencia basada en género con los 

cuales la mujer es sometida a voluntad del varón, en el 

Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del Distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 2017. 

 Analizar la legitimación de la violencia en las mujeres que son 

violentadas, en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del 

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 

2017.  
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó el tipo de investigación 

explicativa, ya que ayudó a darle una mejor explicación a la reproducción del 

machismo y su influencia en la violencia basada en género, así como también a 

entender cómo es que se da la relación causal entre ambas variables, y por qué 

se da dicha relación, y así poder obtener mejores resultados, confiables y 

verídicos en la investigación. 

 

1. Métodos 

1.1. Método etnográfico-etnológico 

El método etnográfico se utilizó para describir datos obtenidos en todo 

el proceso de la investigación, empezando por la identificación de las 

creencias y conductas machistas, así como también la obtención de 

datos sobre los antecedentes de violencia en la infancia, los tipos de 

violencia y la legitimación de la violencia basada en género; la 

información obtenida fue a través de las encuestas realizadas y de la 

observación directa y participante. 

También se utilizó el método etnográfico para describir los aspectos 

socioculturales del lugar de investigación a través de la observación 

directa.  

El método etnológico se utilizó para analizar y comparar los datos 

obtenidos en todo el proceso de la investigación, y así dar un mejor 

sustento a los resultados de la investigación. 

 

1.2. Método analítico-sintético   

El método analítico sintético fue utilizado para descomponer el tema la 

reproducción del machismo y su influencia en la violencia basada en 

género en sus respectivas dimensiones y estas en indicadores, y así 

obtener resultados más directos de las variables de dicha 
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investigación, para luego alcanzar un mejor entendimiento y 

explicación sobre el tema mencionado. 

 

1.3. Método inductivo-deductivo 

El método inductivo-deductivo se utilizó para obtener conclusiones que 

partieron de hechos particulares, en este caso se realizó encuestas 

con respecto a las dos variables del tema la reproducción del 

machismo y la violencia basada en género, así como también la 

revisión de bibliografía, para luego determinar su influencia directa de 

la variable independiente sobre la variable dependiente en el 

Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del Distrito La Esperanza, 

Provincia de Trujillo, Región La Libertad – 2017. 

 

1.4. Método Estadístico 

El método estadístico ayudó a sintetizar los datos cualitativos 

obtenidos a partir de las encuestas con respecto a la reproducción del 

machismo y su influencia en la violencia basada en género, para luego 

representarlo en cuadros y gráficos estadísticos, obteniendo así una 

mejor interpretación de éstos. 

 

2. Técnicas 

2.1. Observación directa 

Con la técnica observación directa se logró recoger información sobre 

el espacio sociocultural donde habitan las entrevistadas, como las 

calles, sus viviendas, los artefactos y electrodomésticos con los que 

cuentan, los servicios básicos, etc. 

 

2.2. Observación participante 

Esta técnica observación participante, permitió establecer un contacto 

más directo con las entrevistadas del Asentamiento Humano Nuevo 
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Indoamérica en todo el proceso de la investigación y de ese modo se 

pudo formar un ambiente cálido y de confianza, donde fue más factible 

registrar sus creencias, actitudes y conductas con respecto a las 

preguntas que se le iba haciendo. 

 

2.3. La entrevista 

La técnica de la entrevista se empleó para aplicar el cuestionario 

debidamente diseñado y acorde con el tema de investigación, se 

realizó a través de las vistitas a las viviendas de las 24 entrevistadas 

del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, del Distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo, Región La Libertad, para recoger 

información de primera mano con respecto a la reproducción del 

machismo y su influencia en la violencia basada en género. 

 

3. Instrumentos 

3.1. Cuestionario 

Al cuestionario se lo ha colocado en el grupo de los instrumentos ya 

que fue elaborado por el investigador para poder recoger información 

de una manera más direccionada sobre la reproducción del machismo 

y su influencia en la violencia basada en género. Éste instrumento es 

un cuestionario abierto, muy práctico y sencillo ya que ayudó a 

recopilar información más concreta y de fácil clasificación de acuerdo 

al tema de investigación.  

 

3.2. Libreta de campo 

El instrumento libreta de campo sirvió para anotar los datos obtenidos 

a partir de la observación directa y participante en todo el proceso de 

la investigación con respecto a la reproducción del machismo y su 

influencia en la violencia basada en género en el Asentamiento 

Humano Nuevo Indoamérica, del Distrito La Esperanza, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad – 2017. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo           Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Antropología 

Bach. Daisy Jacqueline Acosta Rodríguez 
34 

3.3. Cámara fotográfica 

El instrumento cámara fotográfica permitió capturar imágenes y 

escenas del contexto sociocultural cuando se realizaron las diferentes 

visitas a las entrevistadas del Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica, del Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Región 

La Libertad – 2017. 

 

4. Muestra 

Para la realización de la presente investigación se utilizó la muestra no 

probabilística, y se tomó como referencia a 24 informantes (madres de 

familia) quienes fueron las informantes clave para la realización del 

presente proyecto de investigación. 

La población del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica consta de 

300 familias aproximadamente, de las cuales solo 24 madres de familia 

fueron la muestra adecuada para la realización de la investigación, donde 

se manejó los criterios de inclusión y exclusión expuestos a continuación. 

 

4.1. Criterios de inclusión 

Madres de familia que viven en el Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica y que presentaron algún tipo de violencia en algún 

momento de su vida, según información registrada por la dirección de 

la ONG Hilo Rojo. 

 

4.2. Criterios de Exclusión 

 Madres de familia que no asisten a la ONG Hilo Rojo, pero que sí 

residen en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, las 

cuales sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de su 

vida, según información brindada por las madres que asisten a la 

ONG Hilo Rojo y que viven en el Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica.  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

 

1. Ubicación y localización del Distrito La Esperanza 

Para presentar datos sobre la ubicación y localización del Distrito La 

Esperanza, se tomó como referencia a las datos exhibidos en la Página 

web de la Municipalidad de dicho Distrito, donde menciona que el Distrito 

la Esperanza se encuentra ubicado en la parte Nor – Centro de la 

Provincia de Trujillo, a una altitud de 40 - 70 m.s.n.m., en la Región de La 

Libertad, entre las coordenadas 08º 04’ 30” de latitud sur y 79º 02’ 38” de 

longitud oeste, a una distancia aproximada de 4 Km al norte del Centro 

Histórico de Trujillo. 

La superficie territorial es de 18.64 km2, lo que representa el 0.88% del 

total provincial. El espacio territorial urbano comprende la totalidad de la 

jurisdicción distrital. 

Sus límites son por el norte y oeste con el Distrito de Huanchaco, por el 

este con el Distrito de Florencia de Mora y por el sur con el Distrito de 

Trujillo.  

 

2. Breve reseña histórica del Distrito La Esperanza 

Para presentar la reconstrucción histórica del Distrito La Esperanza, se 

tomaron datos subidos a la página web de la Municipalidad de dicho 

Distrito, donde hace referencia que la ocupación del sector se remonta a 

1938 con Don Teodoro Espinoza, quien poseía una chacra junto a la 

acequia Mochica, en el lugar denominado “La Cuchilla La Esperanza”, fue 

reconocida en sus orígenes como “Huaca la Esperancita” El año 1950, se 

señala como fecha referencial de formación de la barriada La Esperanza, 

conformada mayormente por pobladores migrantes del Valle Chicama y 

del medio andino y, por gente humilde de los suburbios de Trujillo, quienes 

se establecieron en la margen derecha de la carretera Panamericana, 

dando origen a la parte Alta del Distrito. 
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Después de muchos enfrentamientos por desalojos entre los moradores y 

supuestos propietarios de los terrenos, el 17 de enero de 1957, el Estado 

aclaró que las tierras eriazas de La Esperanza, eran de su propiedad, 

desconociéndose en consecuencia la posesión y acción lucrativa de los 

grupos inescrupulosos que estaban enriqueciéndose de modo ilegal.  

A fines de 1961, por gestiones de la Asociación de Moradores de La 

Esperanza fue reconocida como “Barrio Marginal”, y en marzo de 1962 se 

llevó a cabo el levantamiento catastral de la población por intermedio de 

la entonces Corporación Nacional de Vivienda. 

Finalmente, el 29 de enero de 1965, en el Congreso de la República y a 

petición de los parlamentarios del departamento de La Libertad, se creó 

el Distrito La Esperanza, mediante Ley Nº 15418, como integrante de la 

provincia de Trujillo, siendo presidente de la República el Arq. Fernando 

Belaunde Terry. 

En el año 1970, mediante Resolución Suprema Nº 226-70-EF-72, se 

aprueba la legalización del área con una extensión de 1,864 ha. 

 

3. Ubicación geográfica del Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica  

El Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica es uno de los 31 

Asentamientos Humanos del Distrito La Esperanza, y se encuentra 

ubicado en la parte Norte del Distrito La Esperanza, a una altura de 70 

m.s.n.m. 

Su temperatura media oscila entre los 17° y 26°, dando lugar a un clima 

templado, desértico y oceánico, con abundante sol durante el verano y 

precipitación pluvial de corta duración durante el invierno, que humedece 

el suelo desértico, y presencia de ventarrones por las tardes. 

Se caracteriza por presentar planicies de terreno muy irregular y 

predominio arenoso en forma de dunas.  

Sus límites son por el norte con el Asentamiento Humano de Tacabamba, 

por el oeste con sector Indoamérica, por el sur con el Asentamiento 
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Humano los Diamantes y por el este con Asentamiento Humano 

Ampliación Nuevo Indoamérica.  

 

4. Breve reseña histórica del Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica  

El Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica empezó a poblarse 

aproximadamente en el año 2002, los primeros habitantes que invadieron 

el lugar fueron 10 familias, donde construyeron sus ranchos de plásticos 

y esteras formando la primera manzana de dicho Asentamiento. Así como 

lo dice la señora Maximina: 

“Nosotros llegamos hace 16 años de la sierra de Huamachuco, solo 

había 4 casitas, allí nosotros invadimos un lote que estaba 

desocupado y empezamos a armar nuestro rancho hasta hace 10 

años en que empezamos a construir unos cuartitos” (Maximina: 53 

años). 

Las habitantes del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica cuentan 

que cuando llegaron a invadir el lugar era completamente desértico con 

mucha arena y sobre todo porque el suelo no era plano, sino una 

pendiente inclinada que se desprendía desde las faldas del Cerro Cabras, 

sin embargo, a muchas familias no les importó eso y vinieron a 

posicionarse de los lotes del terreno. Así como lo dice la señora Maximina: 

“Cuando llegamos el lugar era puro arena y el aire levantaba 

tremendos remolinos de arena que se nos iba a los ojos, pero ahora 

como ya está casi todo construido es menos la arena porque casi 

todos echamos agua a la calle para que se asiente la arena” 

(Maximina: 53 años). 

A partir de las 10 primeras familias que conformaron la primera manzana 

del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, la gente se anotició y 

acudieron a invadir el resto de terreno, conformando así 10 manzanas 

pertenecientes a dicho Asentamiento.  
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Las familias luego de haberse posicionado varios años en el terreno, su 

junta vecinal empezó a gestionar los títulos de propiedad en la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza, y no fue hasta el año 2011 el 

último año del gobierno de Alan García como presidente y Daniel Marcelo 

como alcalde del Distrito La Esperanza en que se les hizo realidad sus 

peticiones, obteniendo así sus títulos de propiedad. Así como lo dice la 

señora Fidelia: 

“La junta vecinal reclamaba en la Municipalidad de La Esperanza 

para que nos dieran los títulos y bueno de tantos pedidos hace 

aproximadamente 6 años en que obtuvimos el título de propiedad” 

(Fidelia: 45 años). 

Actualmente todas las familias que viven en el Asentamiento Humano 

Nuevo Indoamérica cuentan con su título de propiedad, lo cual acredita 

que son los legítimos dueños de su lote de terreno, donde poco a poco 

van construyendo sus viviendas, alguno de ladrillo crudo con techos de 

eternit y otros de material noble. La gran mayoría de casas solo son de un 

piso, con sus jardines de flores y verduras al frente de ellas. 

 

5. Vías de Acceso al Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica 

La accesibilidad al Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica es 

totalmente asequible a través de dos avenidas principales, la Avenida 

Nicolás de Piérola y La Avenida Túpac Amaru, a través del transporte 

urbano de carácter público como los colectivos, combis y micros, los 

cuales trasladan a la población diariamente a diferentes puntos de 

servicios, comercio y/o centro de trabajo próximos o relativamente 

distantes, permitiendo así un acercamiento de este sector de Trujillo 

Metropolitano con los Distritos del continuo urbano de la Provincia de 

Trujillo. 

También existe una gran movilidad de mototaxis y taxis que circulan en el 

mismo Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, movilizando a la 

población en su mismo espacio urbano. 
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6. Población  

La población total actual del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica 

es de 300 familias aproximadamente según información de los habitantes 

de dicho asentamiento. 

7. Situación económica 

Las principales fuentes de trabajo de las familias del Asentamiento 

Humano Nuevo Indoamérica son los centros comerciales como las 

tiendas de ropa, centros que ofrecen servicios como los casinos, los 

restaurantes ubicados en el centro de la ciudad de Trujillo, además de ello 

también acuden a trabajar en construcción civil, manejar vehículos, etc. 

La principal actividad económica de los padres de familia del 

Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica es que se dedican a trabajar 

como albañiles de construcción, como choferes, mecánicos, agricultores 

y obreros de las empresas Nicolini y Danper; mientras que algunas de las 

madres de familia se dedican a vender algunos artículos de primera 

necesidad en sus tiendas de su propia vivienda, otras salen a vender 

tamales, choclos, arroz con leche, mazamorras, etc. por las diferentes 

calles del Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica y otros vecinos 

asentamientos, la gran mayoría de madres solo se dedica a los 

quehaceres de su casa. 

El comercio, es escaso, hay 15 tiendas aproximadamente en el todo el 

Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica donde ofrecen víveres, 

abarrotes, verduras, frutas, golosinas, entre otros. También hay presencia 

del comercio ambulatorio, donde diferentes mujeres madres de familia 

salen a vender por las calles arroz con leche, mazamorra, Chiclayo, 

tamales, huevos duros, choclos, entre otros. No hay presencia de boticas 

o farmacias, por lo que la población tiene que trasladarse a los 

Asentamientos vecinos para conseguir algún medicamento, cuando las 

lesiones o dolencias son leves, de lo contrario acuden a atenderse al 

Hospital Regional, al Hospital Primavera y clínicas particulares en 

diferentes puntos de la ciudad de Trujillo. 
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8. Situación social 

 Educación  

En el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica el servicio de educación 

es muy limitado, ya que solo cuenta con una Institución Educativa del nivel 

inicial llamada “David Calderón de Los Ríos”, la que empezó a funcionar 

hace 5 años como institución particular en primera instancia, para luego 

pasar a ser una institución nacional del estado. Así como lo dice la señora 

Fidelia: 

“Aquí solo hay jardín y se llama David Calderón de Los Ríos, el cual 

empezó a funcionar hace cinco años, primero como particular, 

luego ya pasó a ser parte del estado” (Fidelia: 45 años). 

 

Instituciones educativas del nivel primario y secundario no hay en dicho 

asentamiento, por lo que las niñas, niños y adolescentes acuden a 

Centros Educativos que se encuentran en los sectores más cercanos a 

sus viviendas como la Institución Educativa Santa María, la Institución 

Educativa San José, la Institución Educativa San Francisco de Asís, La 

Institución Educativa 80036 San Martin de Porres, entre otras. 

 

 Salud 

El Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica no cuenta con el servicio 

de salud, por lo que las familias acuden a los puestos de salud más 

cercanos a sus viviendas para tratarse alguna dolencia o enfermedad, 

como al Centro de Salud Pueblo Libre, al Puesto de Salud Materno Infantil 

Wichanzao, al Hospital Jerusalén, entre otros. Si es muy grave la 

enfermedad acuden al Hospital Belén o Lazarte, e incluso a clínicas 

particulares. Por otro lado, si lo que padecen es algo leve como un 

refriado, dolor de cabeza o fiebre, solo acuden a las tiendas que se 

encuentran en el mismo Asentamiento Humano, las cuales ofrecen 

medicamentos para el tipo de dolencias ya mencionados.  Algunas 

personas utilizan la medicina tradicional para tratar sus enfermedades, 

como el pie de perro, el llantén, el eucalipto, el matico, entre otros. Así 

como lo dice la señora Aidé: 
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“Aquí en el lugar no hay postas, si nos enfermamos acudimos al 

Hospital Jerusalén o sino a clínicas particulares, a veces 

compramos pastillas para la fiebre o la gripe aquí nomas en algunas 

tiendas que venden, o sino también compramos ramas naturales 

para tomar, como el pie de perro, el eucalipto, el matico, el llantén, 

y si nos cura, aunque demora, pero es mejor que tomar tanta 

medicina que a veces nos hace peor” (Aidé: 46 años). 

 

 Servicios básicos 

El Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica si cuenta con el servicio de 

electrificación, hace tres años en que Hidrandina instaló la energía 

eléctrica a dicho Asentamiento a través de los postes de luz y el cableado, 

los cuales brindan luminosidad en las calles durante la noche, así como 

también energía eléctrica a cada una de las viviendas.  

El Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica si cuenta con el servicio de 

agua y alcantarillado, hace dos años en que SEDALIB instaló este sistema 

para poder abastecer de agua para el consumo humano y de 

alcantarillado sanitario a dicho Asentamiento, y de esa manera la 

población tenga mejores condiciones de vida. 

En cuanto al servicio del recojo de residuos sólidos, hay un carro basurero 

que brinda la Municipalidad La Esperanza, para que éste pase dos veces 

por semana por las calles del Asentamiento Humano nuevo Indoamérica 

a recoger la basura de las viviendas. 

 

9. Situación política  

El Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica está organizado a través de 

su junta vecinal, donde hay un presidente, un sub presidente, un 

tesorero/a, un secretario/a y vocales, quienes se organizan de vez en 

cuando para convocar a sus vecinos a discutir temas de su interés y tomar 

decisiones. Así como dice la señora Fidelia: 

“Aquí si hay una junta vecinal, la presidenta es la señora Isabel, hay 

también vicepresidenta, secretaria, tesorero, y vocales… se los 
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cambia cada dos años y a esta junta ya está para cambiarlo” 

(Fidelia: 45 años). 
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CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE 

LA POBLACIÓN ENTREVISTADA DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVO INDOAMÉRICA 

 

La población que habita en el Asentamiento Humano Nuevo Indoamérica, tiene 

ciertas características a nivel general que las identifica de los demás grupos. 

Éstas características hacen referencia a su edad, estado civil, número de 

hijos/as, lugar de procedencia, nivel de instrucción y ocupación, en este caso son 

24 madres de familia quienes aportaron con información para la realización de la 

presente investigación. 

 

1. Edad  

La población entrevistada está conformada por 24 mujeres madres de 

familia, de las cuales su edad oscila entre los 25 años y 75 años. Veamos 

el cuadro n° 01:  

Cuadro N° 01: Población entrevistada según su edad 

 

Edad 

Total 

N° % 

25-34 9 37.5 

35-44 4 16.7 

45-54 7 29.2 

55-64 3 12.5 

65-74 1 4.1 

Total 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. 
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Fuente: Cuadro N° 01. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 01, el 37.5% de mujeres 

entrevistadas oscila entre los 25 a 34 años de edad, el 16.7% está entre 

los 35 a 44 años de edad, el 29.2% está entre los 45 a 54 años de edad, 

el 12.5% está entre los 55 a 64 años de edad, y el 4.1% está entre los 65 

a 74 años. 

Los datos encontrados sobre la edad de la población entrevistada indica 

que la mitad de mujeres está en plena edad reproductiva, con 

posibilidades mayores a continuar teniendo hijos/as y quedar más 

aprisionadas en el ámbito doméstico, a la crianza y cuidado de éstos, 

debido a que la gran mayoría de mujeres entrevistadas solo son amas de 

casa, y si tienen algún negocio, de igual forma no se descuidan de los 

quehaceres de su hogar. 

 

2. Estado civil 

Conocer el estado civil de las entrevistadas es muy importante, ya que 

permite entender el rol que cumplen según su estado conyugal. A 

continuación, veamos el cuadro n° 02: 

37.50%

16.70%

29.20%

12.50%

4.10%

Gráfico N° 01: Población entrevistada según su 
edad

25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
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 Cuadro N° 02: Población entrevistada según su estado civil 

 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico n° 02, el 70.8% de la población 

entrevistada convive con su pareja conyugal, el 20.8% está viviendo 

separada de su pareja conyugal y, el 8.4% está casada y convive con su 

esposo. 

Los datos encontrados en la población entrevistada indica que la mayoría 

de mujeres convive actualmente son sus parejas, las cuales se dedican a 

cumplir su rol de esposa, cuidadora y criadora de hijos/as y a la realización 

de las tareas domésticas. Además de ello por hecho de convivir con sus 

parejas hay mayores posibilidades de sufrir violencia por parte de éstos. 

Estado civil Total 

N° % 

Conviviente 17 70.8 

Separada 5 20.8 

Casada 2 8.4 

Total 24 100 

70.80%

20.80%

8.40%

Cuadro N° 02: Población entrevistada según su 
estado civil

Conviviente Separada Casada
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3. Lugar de procedencia 

Es fundamental tener en cuenta el lugar de procedencia de la población 

entrevistada, ya que ayuda a mirar las costumbres, creencias y prácticas 

sociales que han aprendido de acuerdo a su cultura, y que ahora lo más 

probable es que lo estén reproduciendo en sus nuevos hogares. Veamos 

el cuadro n° 03: 

Cuadro N° 03: Población entrevistada según su lugar de procedencia 

Lugar de procedencia 
Total 

N° % 

Costa 4 16.7 

Sierra 14 58.3 

Selva 6 25 

Total 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada 

en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico n° 03, el 58.3% proviene de la sierra, 

el 25% proviene de la costa y el 16.7% proviene de la selva. 

16.70%

58.30%

25%

Gráfico N° 03: Población entrevistada según su 
lugar de procedencia

Costa Sierra Selva
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Los datos encontrados en la población entrevistada indican que la 

mayoría de población entrevistada son mujeres que provienen de 

diferentes provincias de la sierra del país; con mayores probabilidades de 

haber heredado y continuar reproduciendo creencias, actitudes y 

conductas machistas, y ser legitimadas por su misma sociedad. 

 

4. Número de hijos/as 

Otro dato importante es el número de hijos/as que tiene la población 

entrevistada, ya que ayuda a entender el nivel de natalidad de las mujeres 

entrevistadas. Veamos el cuadro n° 04: 

Cuadro N° 04: Población entrevistada según número de hijos/as 

Número de hijos/as 

Total 

N° % 

De 1 a 2 8 33.33 

De 3 a 5 8 33.33 

De 6 a 8 8 33.33 

Total 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada 

en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04. 
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Gráfico N° 04: Población entrevistada según el 
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Como se puede apreciar en el gráfico n° 04, el 33.33% tiene de 1 a 2 

hijos/as, el 33.33 % tiene de 3 a 5 hijos/as y, el 33.33% tiene de 6 a 8 

hijos/as.  

Los datos encontrados en la población entrevistada indican que la 

mayoría de mujeres aún se siguen reproduciendo de una forma acelerada, 

con mayores probabilidades de que sean ellas las que se queden al 

cuidado y crianza de sus hijos/as. 

 

5. Ocupación 

Otro dato importante a tener en cuenta de la población entrevistada, es su 

ocupación, es decir que es lo que hace en su vida diaria. Veamos el 

Cuadro n° 05:  

Cuadro N° 05: Población entrevistada según su ocupación. 

Ocupación 
Total 

N° % 

Su casa 15 62.5% 

Su casa más negocio 4 16.7 

Su casa más trabajo remunerado 5 20.8 

Total 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada 

en Género – 2017. 

 

 

  

 

 

 

 

 

62.50%
16.70%

20.80%

Gráfico N° 05: Población entrevistada según 
su ocupación

Su casa Su casa más negocio Su casa más trabajo remunerado
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Fuente: Cuadro N° 05. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico n° 05, de la población entrevistada, 

el 62.5% solo se dedican a su casa, 16.7% se dedica a su casa y a su 

negocio, y el 20.8% se dedica a su casa y tiene un trabajo remunerado. 

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada, indica 

que la mayoría de mujeres solo son amas de casa, quedando a su cargo 

la crianza de sus hijos/as, la realización de las tareas domésticas y la 

atención a su esposo. 

 

6. Nivel de instrucción 

Es necesario también conocer el grado de instrucción de las 

entrevistadas, y conocer el nivel educativo que han alcanzado. Veamos el 

cuadro n° 06: 

Cuadro N° 06: Población entrevistada según su grado de instrucción. 

Grado de Instrucción 
Total 

N° % 

Analfabeta 2 8.4 

Primaria incompleta 4 16.6 

Primaria completa 5 20.8 

Secundaria incompleta 2 8.4 

Secundaria completa 11 45.8 

Total 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada 

en Género – 2017. 
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Fuente: Cuadro N° 06. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico n° 06, el 45.8% de la población 

entrevistada estudió secundaria completa, el 8.4% tiene secundaria 

incompleta, el 20.8% estudió primaria completa, el 16.6% tiene primaria 

incompleta, y solo el 8.4% es analfabeta. 

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada, la 

mayoría de mujeres llegó a estudiar su secundaria completa, ese es el 

nivel más alto al que han llegado, por lo que tienen menos posibilidades 

de encontrar un trabajo remunerado, y no les queda otra que quedarse en 

casa a cuidar y criar a sus hijos/as, hacer las tareas domésticas y atender 

a su esposo. 
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Gráfico N° 06: Población entrevistada según su 
grado de instrucción 
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CAPÍTULO IV: LA REPRODUCCIÓN DEL MACHISMO 

 

Antes de definir de manera conjunta la variable –reproducción del machismo–, 

es necesario definir de la forma más sencilla y entendible la palabra 

“reproducción”. La Real Academia Española lo define como una “Acción y efecto 

de reproducir o reproducirse. Cosa que reproduce o copia un original” (RAE, párr. 

1). Es decir que la “reproducción” son las acciones que se vuelven a producir y 

repetir tomando como ejemplo las acciones anteriores. 

Bourdieu y Passeron, sostienen que la reproducción es: 

“resultado de una acción pedagógica que no parte de una tabula rasa, 

sino que se ejerce sobre sujetos que recibieron de su familia o de las 

acciones pedagógicas precedentes (es decir, de la llamada «educación 

primera») por un lado cierto capital cultural y por el otro un conjunto de 

posturas con respecto a la cultura” (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 17). 

Eso quiere decir que todos los seres humanos heredamos de nuestra familia los 

hábitos, las creencias, formas de vida, etc., los cuales forman parte de nuestra 

cultura, y es de esa manera, en que todos y todas vamos formando nuestras 

actitudes, comportamientos y conductas, de acuerdo al medio donde nos 

desenvolvamos. 

De igual forma es necesario definir a la palabra “machismo”, de una forma 

sencilla y entendible para este estudio, para ello se tomó la definición de Marina 

Castañeda, donde dice que: 

El machismo se puede definir como un conjunto de creencias, actitudes, 

conductas que descansan sobre dos ideas básicas: por un lado, la 

polarización de los sexos, es decir, una contraposición de lo masculino y 

lo femenino según la cual no solo son diferentes sino mutuamente 

excluyentes; por otro, la superioridad de lo masculino en las áreas 

consideradas importantes por los hombres. De aquí que el machismo 

involucre una serie de definiciones acerca de lo que significa ser hombre 

y ser mujer, así como toda una forma de vida basada en ello (Castañeda, 

2007, p. 26). 
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Con respecto a la primera idea, se dice que varones y mujeres somos diferentes, 

donde cada cultura asigna socialmente lo que debería hacer el varón y la mujer 

según su género, como, por ejemplo, la división sexual del trabajo, en la que el 

varón es el proveedor económico y la mujer la ama de casa. Además de ello se 

dice que ambos son mutuamente excluyentes, es decir que siempre el uno va a 

querer moldear al otro según sus creencias de cómo debe ser el varón y de cómo 

debe ser la mujer. 

En cuanto a la segunda idea, se cree que el varón es superior a la mujer por ser 

supuestamente el más fuerte, agresivo, y el proveedor económico; mientras que 

la mujer es inferior al varón por estar sumergida en la esfera doméstica, ser la 

débil y miedosa. 

Dicho lo anterior, se puede decir que la reproducción del machismo es un 

conjunto de creencias, actitudes y conductas de prepotencia que se van a 

heredar y repetir, tomando como ejemplo modelos anteriores, en este caso de 

los padres en el ámbito familiar, donde el varón adopta una conducta de 

dominante y la mujer una conducta de subordinación. 

Ese es el modelo machista que hemos adoptado varones y mujeres a través de 

la enculturación y lo seguimos reproduciendo como propias aquellas creencias y 

conductas, de que es lo que debería hacer y cómo debería ser el varón y la mujer 

según su sexo. De allí es que se dice que el machismo no es algo innato, sino, 

es algo aprendido que forma parte de nuestra cultura. Veamos una breve 

reconstrucción histórica sobre lo mencionado. 

Tomando algunos datos del libro El origen de la familia de Federico Engels 

(1891, p. 24), y haciendo referencia principalmente a la división sexual del 

trabajo, los roles ya eran desiguales entre varones y mujeres, donde siempre el 

varón destacó en superioridad frente a la mujer. En la época del salvajismo hay 

una diferenciación y aceptación de roles bien definidos, el varón fabricaba armas 

y herramientas, salía a pescar y cazar por ser el más fuerte y valiente; mientras 

que la mujer se quedaba en la aldea a cuidar de sus hijos, recolectar frutos, a 

asar algunos alimentos y a tejer cestos de corteza y junco.  

En la siguiente época que corresponde a la barbarie, se fueron sumando nuevas 

formas de repartición del trabajo y creencias para cada género; los varones se 
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dedicaban a la alfarería, la agricultura y la fundición de los primeros metales, 

mientras que la mujer continuaba cumpliendo con su rol de reproductora como 

es la crianza de sus hijos/as, atender al varón y hacer las tareas domésticas, 

además de criar algunos animales domesticados. El varón era visto como el más 

hábil para caza y la guerra, se le concedía el papel de jefe en el ámbito familiar 

y en el ámbito público. 

La época de la civilización empieza con el invento de la escritura alfabética, la 

elaboración de productos artificiales utilizando elementos de la naturaleza para 

elaborar las primeras materias por medio de la industria, el arte, etc. Si bien es 

cierto, la humanidad empieza a vivir una época más moderna, la división sexual 

del trabajo aún sigue siendo desigual para varones y mujeres.  

Durante los tres periodos que caracterizan a la humanidad, emana el patriarcado, 

en la que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio del 

que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. 

Con la modernización y la revolución industrial empiezan los trabajos de 

producciones, y el varón es un gran elemento en el trabajo público, quedando la 

mujer en el plano doméstico. 

Sin embargo, no fue hasta mitad del siglo XIX en que se dio la Revolución 

Francesa (1789 – 1799), periodo de gran significancia para la mujer, donde 

empieza a reclamar por sus derechos y a cuestionar su rol de mujer, madre, hija 

y esposa, denunciando su estado de inferioridad, y plantear nuevas propuestas 

de igualdad de género, un mejor trato, con derecho al voto, la educación y el 

trabajo remunerado. Méndez Cruz citando a Arce Juan (2004), comenta al 

respecto: 

De esta manera es que las mujeres comenzaron a reclamar la validez de 

sus derechos civiles y la igualdad entre los sexos y, aunque ésta no llego 

a experimentar cambios notables ni a liberarse de los habitus anclados en 

la cultura, se dio cuenta de su situación y el rol que desempeña. Esto 

serviría para la futura reivindicación social de la misma (citado en Méndez, 

2012, p. 23). 
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Pese a los grandes indicios de lucha por la igualdad de género de las mujeres, 

éstas no lograban soltarse totalmente de la subyugación del varón. Otro gran 

salto que cambió la vida para muchas mujeres fue la Primera Guerra Mundial 

(1914 – 1918), donde éstas adquirieron responsabilidades más importantes en 

el hogar, asumiendo el papel de jefe del hogar, así como también ingresaron a 

las grandes fábricas a trabajar, debido a que los varones habían ido a combatir 

en la guerra. A tal hecho Méndez Cruz citando a Cuny (2011), comenta: 

La mujer se vio obligada a asumir la responsabilidad y se incorporó al 

trabajo en muchos ámbitos laborales, lo que más adelante daría pie al 

inicio de la lucha de igualdad de las mujeres en prácticamente todo el 

mundo, reclamando derechos como la incorporación a la educación 

universitaria, lo que significaba aspirar a algo más que al matrimonio y una 

vida “decente”. Con la incursión de la mujer en el trabajo, esta toma 

conciencia de sus capacidades y valorar la nueva independencia 

económica y (en parte) social, por lo que “muchas mujeres que escogieron 

trabajar durante la guerra experimentaron un sentido de independencia y 

liberación” (citado en Méndez, 2012, p. 24). 

Es así como la mujer va abriéndose un nuevo campo laboral sin dejar de lado 

sus responsabilidades de reproductora como el de cuidar a sus hijos/as, atender 

al esposo y hacer las tareas domésticas. 

Otra época importante que marcó la vida para las mujeres de todo el mundo fue 

la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), donde las mujeres tuvieron una 

participación directa en la guerra, no solo como enfermeras, sino como 

combatientes a lado de los varones. Tal como lo dice Méndez Cruz: 

Para las mujeres norteamericanas, esta guerra marco un momento 

trascendental, puesto que, al igual que sucedió en la Primera Guerra 

Mundial, los hombres fueron llamados a la línea de fuego en el extranjero, 

dejando así disponibles los trabajos que antes no eran permitidos a las 

mujeres, pero que ahora, por escasez de varones, tuvieron que ser 

cubierto por éstas. Las mujeres no solo reemplazaron la fuerza laboral 

masculina, sino que cambiaron su manera de ser y de vestir para ir a 

trabajar (Méndez, 2012, p. 25). 
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Luego de éstos grandes periodos decisivos que marcaron una vida diferente para 

las mujeres de todo el mundo, fue que en 1960 en E.E.U.U y Europa, surgió un 

nuevo movimiento feminista, donde la mujer empezaba a reclamar una igualdad 

entre varones y mujeres, en el ámbito privado y laboral, así como lo dice Susana 

Gamba: 

Los ejes temáticos que plantea son, la redefinición del concepto de 

patriarcado (ver Patriarcado), el análisis de los orígenes de la opresión de 

la mujer, el rol de la familia (ver Familia), la división sexual del trabajo (ver 

División sexual del trabajo) y el trabajo doméstico, la. sexualidad, la 

reformulación de la separación de espacios público y privado -a partir del 

eslogan "lo personal es político"- y el estudio de la vida cotidiana (Gamba, 

2008, p. 03). 

Es así como la mujer empieza una vida con más libertad de decisión sobre sí 

misma, la elección libre de su familia, tiene a disposición más puestos laborales 

pese a las muchas trabas desiguales que imponía el capitalismo floreciente. 

A partir de 1980 la mujer ha logrado conseguir hacer respetar sus derechos, el 

tema sobre la igualdad de género estaba en las agendas públicas, hay una gran 

participación de mujeres en ONGs internacionales, en los gobiernos nacionales 

y es partícipe en diferentes ámbitos específicos del estado. Sin embargo, la 

realidad latinoamericana es diferente a la del resto de países desarrollados, así 

como lo dice Méndez Cruz: 

…si bien la mujer de América Latina en la década de 1990 ha logrado 

avanzar en cuanto a lucha de igualdad, continúa existiendo una fuerte 

discriminación intelectual y profesional hacia ésta, lo que se manifiesta en 

los cargos laborales que ocupa y en la remuneración que recibe (Méndez, 

2012, p. 27). 

Pese a los grandes logros alcanzados en pro de las mujeres como es tener 

acceso a la educación, tener derechos, acceder a un mayor campo laboral, el 

tema sobre la igualdad y equidad de género ser primordiales en las agendas 

públicas de los gobiernos, la mujer aún sigue siendo minimizada por el dominio 

patriarcal, aunque con menor notoriedad en el ámbito público, es en el ámbito 
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privado donde se sigue manifestando y reproduciendo creencias y conductas 

machistas. 

Es así como el machismo se sigue dando y reproduciendo en el ámbito privado, 

porque es allí donde nos desenvolvemos, vamos moviéndonos según las 

creencias que nos transmiten nuestros padres, vamos construyendo nuestras 

conductas, aprendemos cómo comportarnos, y todo según el género al que se 

nos ha sido asignado. A continuación, veamos datos sobre las creencias y 

conductas machistas según la población entrevistada del Asentamiento Humano 

Nuevo Indoamérica.  

 

1. Las creencias  

Las creencias son un conjunto de ideas o acciones que son aceptadas 

como verdaderas y compartidas por una determinada sociedad. Así como 

lo dice Ezequiel Ander Egg: 

…conjunto de proposiciones o hechos que son aceptados como 

verdaderos por una sociedad determinada, sin que hayan sido 

verificados o probados. Las creencias pueden abarcar desde una 

opinión común, aceptada por todos como evidente, hasta las 

convicciones religiosas que se fundan en un testimonio sobrenatural 

(Ander-Egg, 1995, p. 75). 

En ese sentido se puede decir que las creencias son todas aquellas ideas 

y acciones que son aceptadas como verdaderas, sin que hayan sido 

verificadas, porque para toda la comunidad que lo comparte son asumidas 

como verdaderas. 

En el mundo de las creencias, las personas no nos damos cuenta de que 

es algo subjetivo en lo que creemos y que muchas veces esas creencias 

generan desigualdades, discriminaciones y violencia entre varones y 

mujeres que lo aceptan y practican como algo verdadero. Por ejemplo, se 

cree que la mujer es el sexo débil y que el varón es el sexo fuerte, tan solo 

por la anatomía ya se está limitando a ciertas cosas a varones y a mujeres, 

y quienes son las más perjudicadas son las mujeres, debido a que son 
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ellas las que no pueden salir a trabajar en cosas que requiera la fuerza 

física, por ende, deben quedarse en casa a hacer las tareas más sencillas 

supuestamente, concediéndole al varón el espacio público y así librarse 

de los quehaceres del hogar. 

Es en base a las creencias en que varones y mujeres adoptamos y 

formamos nuestras actitudes y conductas, es en base a ellas en que los 

seres humanos nos movemos, vivimos y somos lo que dicen las 

creencias. Así como lo dice José Ortega y Gasset: 

Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre 

que acontece. Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros 

es la realidad misma. Toda nuestra conducta, incluso la intelectual, 

depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias auténticas. 

En ellas "vivimos, nos movemos y somos". Por lo mismo, no 

solemos tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino 

que actúan latentes, como implicaciones de cuanto expresamente 

hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad en una cosa no 

tenemos la "idea" de esa cosa, sino que simplemente "contamos 

con ella" (Ortega, 1928, p. 5). 

Las creencias de alguna u otra forma están allí para darle sentido a 

nuestra vida, no las analizamos objetivamente, sino que lo asumimos 

inconscientemente como algo verdadero, por ejemplo, se cree que las 

mujeres tienen menor capacidad que el varón, emplea poco la razón, es 

más miedosa que el varón, es insegura de sus capacidades, le debe 

respeto y obediencia al varón, es más débil que el varón, etc.; y se cree 

que el varón es superior a la mujer, es valiente y más fuerte que la mujer, 

es seguro de sus capacidades, es el jefe del hogar, etc. Todas estas 

creencias de género son aceptadas por la sociedad, reforzando la 

superioridad del varón y la inferioridad de la mujer. 

Con respecto a la creencia la mujer tiene menor capacidad que el 

varón, es una creencia donde se cree que la mujer no es capaz de realizar 

ciertas actividades, que no cumple con las habilidades suficientes para 

realizar alguna tarea, que no cumple con las cualidades y aptitudes para 
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desempeñarse en algún cargo público, etc., es una idea que aún está 

presente en el imaginario de la población entrevistada. Así como lo dice 

la señora Aidé: 

“La mujer no puede hacer algunas tareas, en cambio el hombre es 

más habilidoso, rápido lo hace” (Aidé: 46 años). 

Así como la entrevistada, son muchas las mujeres que tienen esta 

creencia y lo aceptan como algo verdadero. Esta creencia les hace ser 

inseguras de sí mismas, de sus propias capacidades para poder hacer 

ciertas cosas, no les deja ser ellas mismas, por ende, siempre necesitan 

y andan buscando la aprobación del varón para hacer sus actividades, 

porque no se sienten capases ni seguras de sí mismas. 

La creencia la mujer emplea poco la razón, es una creencia donde se 

cree que la mujer utiliza la intuición para hacer sus cosas, que está ligada 

al mundo de la abstracción, que es un poco más sentimental que el varón, 

ligándolo a éste en el lado de la razón, en el mundo de las ideas y la lógica. 

Así como lo dice Marina Castañeda: 

…los hombres establecen a menudo una distinción entre sus 

sentimientos u opiniones y los de las mujeres, según la cual su 

percepción de las cosas es "objetiva", mientras que la de ellas es 

"subjetiva". Esto se refleja en expresiones como "déjame explicarte 

cómo están las cosas", o bien "no estás siendo objetiva", maneras 

muy frecuentes de descalificar lo que puedan sentir y pensar las 

mujeres (Castañeda, 2007, p. 183). 

Es una creencia que ha sido construida desde antaño y aún sigue siendo 

vigente en las memorias de la población actual, aún es dicho y practicado 

de una forma inconsciente, ya que no se hace ningún análisis científico o 

filosófico, simplemente es aceptarlo como algo verdadero sin la necesidad 

de comprobarlo. Así como lo dice la señora Milagros:  

“La mujer es un poco más sentimental, queremos que el hombre 

sea romántico” (Milagros: 27 años). 
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Sin duda es una creencia que se aprende en el hogar, es allí donde las 

mujeres aprenden que ellas son más sentimentales, las que tienen un 

sexto sentido y que no son tan racionales como los varones, quienes 

tienen más capacidad para el estudio y resolver fácilmente los problemas, 

por ello es difícil desligarse de esta creencia ya que siempre estuvo allí, 

nos movemos en ella y somos lo que dice la creencia porque forma parte 

de nuestra cultura. 

La creencia la mujer es más miedosa que el varón, es una creencia 

donde se cree que las mujeres son muy miedosas, que todo les da miedo, 

y es porque desde niñas se les ha enseñado que deben tener cuidado 

ante todos los peligros que les pueda ocurrir dentro y fuera del hogar, por 

lo que ellas siempre andan con expectativas. Así como lo dice Marcela 

Lagarde: 

Nos han enseñado a tener miedo a la libertad; miedo a tomar 

decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran 

impedimento en la construcción de la autonomía, porque desde 

muy pequeñas y toda la vida se nos ha formado en el sentimiento 

de orfandad; porque se nos ha hecho profundamente dependientes 

de los demás y se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa, 

alrededor de la cual hay toda clase de mitos…La construcción de 

la relación entre los géneros tiene muchas implicaciones y una de 

ellas es que las mujeres no estamos hechas para estar solas de los 

hombres, sino que el sosiego de las mujeres depende de la 

presencia de los hombres, aun cuando sea como recuerdo 

(Lagarde, 2012: 571). 

Es así como a las mujeres se nos ha educado bajo un manto de protección 

mucho más que a los varones, porque a ellos se les dice que deben ser 

valientes y no tenerle miedo a nada ni a nadie, que ellos tienen que 

demostrar su hombría, mientras que a nosotras se nos dice que somos 

indefensas y que no tenemos las mismas capacidades que los varones 

para defendernos, por lo que necesitamos de su presencia y apoyo para 

mantenernos seguras.  
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Es bajo esta creencia donde muchas mujeres no son capaces de 

defenderse ante los malos tratos de sus parejas, creen que si lo hacen la 

situación será peor y es mejor soportar todo tipo de maltrato. Así como lo 

dice la señora Milagros: 

“A veces el hombre pega, grita, te amenaza y eso te hace sentir 

miedo y tienes que seguir aguantando” (Milagros: 27 años). 

Es también por miedo a quedarse solas que muchas mujeres no enfrentan 

al varón cuando son maltratadas. Así como lo dice la señora Mavila: 

“Más que todo porque no habría dinero y se tiene que trabajar y con 

quién se dejaría a los hijos” (Mavila: 29 años). 

Sin duda la misma sociedad ha enseñado a las mujeres a ser miedosas, 

que por miedo a las consecuencias no son capaces de enfrentar al varón 

y que necesariamente necesitan a un varón para sentirse resguardadas 

económica y sentimentalmente; y es en base a ese miedo que los varones 

se fían para poder mantenerlas sometidas. 

La creencia la mujer le debe respeto y obediencia al varón, es una 

creencia donde se cree que la mujer debe respetar y tener cierta sumisión 

al varón por sobre todas las cosas, es ella quien debe aceptar hacer sin 

condición alguna lo que el esposo desee, y ésta no tiene derecho a 

reclamarle o abstenerse en cumplir los deseos del esposo, porque para 

ella serle obediente es uno de los privilegios que toda buena esposa debe 

hacer. Así como lo dice Marina Castañeda “En una cultura machista, los 

hombres consideran que las mujeres están para atenderlos y 

obedecerlos” (Castañeda, 2007, p. 329). 

Para muchas mujeres mostrarse respetuosas y obedientes al deseo del 

esposo significa amarlo y dar todo por él. Así como lo dice la señora Aidé: 

“Obedezco cuando me dice que no vaya a las fiestas” (Aidé: 46 

años). 

Obviamente las mujeres al mostrarse respetuosas y obedientes ante los 

deseos del varón, es desvalorizarse a sí mismas, no se dan cuenta que 

algunas palabras o acciones la lastiman y se hacen daño así mismas, pero 
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como está ya acostumbrada y vive en esa creencia, para ella es algo 

natural y normal que toda mujer debe hacer. Sin duda, este tipo de 

conducta se aprende de los padres, quienes son los primeros en educar 

a sus hijas y éstas adoptan este tipo de comportamiento como algo 

normal, que necesariamente tienen que ser así para poder ser 

consideradas verdaderas mujeres. 

La creencia la mujer es más débil que el varón, es una creencia donde 

se cree que la mujer es débil por naturaleza, es un ser frágil sin fuerza, 

que necesariamente debe tener un varón a su lado para apoyarla. Así 

como lo dice Marcela Lagarde “…la misoginia legitima la violencia contra 

las mujeres y se justifica al considerar a las mujeres como seres débiles y 

vulnerables y a los hombres como naturalmente violentos y fuertes…” 

(Lagarde, 2012, p. 523). 

Es así, como muchas mujeres se consideran débiles, incapaces de poder 

realizar ciertas actividades y débil de sentimientos. Así como lo dice la 

señora Edith: 

“El hombre de un manazo nos tumba con su fuerza” (Edith: 32 

años). 

Muchas mujeres creen que son débiles y que son incapaces de 

defenderse por temor a la fuerza física del varón, eso les hace ser 

vulnerables y dependientes del varón. Sin duda esta creencia es 

aprendida en el hogar, donde a las mujeres se les cría con cierta 

delicadeza y se las excluye de ciertas actividades que requieren de la 

fuerza física, mientras que a los varones se los trata con cierta agresividad 

y se los delega que hagan actividades que requieren de mucha más fuerza 

física. Por ello es que ésta creencia es utilizada por la sociedad para 

discriminar a las mujeres, dejándole en un plano de subordinación frente 

al varón por no tener algunos atributos que el varón si lo tiene como es la 

fuerza física. Es menester mencionar que ésta creencia de que la mujer 

es más débil que el varón es una construcción cultural, mas no bilógica. 

A continuación, veamos el cuadro n° 07, donde se presenta una 

recopilación de las creencias con respecto a las mujeres: 
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Cuadro N° 07: Creencias sobre la mujer según la población entrevistada 

Creo que la mujer 

En 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 
De acuerdo Total 

N° % N° % N° % N° % 

Tiene menor capacidad que 

el varón 
6 25 13 54.2 5 20.8 24 100 

Emplea poco la razón 6 25 10 41.7 8 33.3 24 100 

Es más miedosa que el varón 1 4.2 15 62.5 8 33.3 24 100 

Le debe respeto y obediencia 

al varón 
3 12.5 10 41.7 11 45.8 24 100 

Es más débil que el varón 4 16.6 10 41.7 10 41.7 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. 
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respeto y obediencia al varón”: de las 24 entrevistadas, el 45.8% dijo estar 

de acuerdo, el 41.7% dijo estar algo de acuerdo y el 12.5% dijo estar en 

desacuerdo. La creencia “la mujer es más miedosa que el varón”: de las 

24 entrevistadas, el 33.3% dijo estar de acuerdo, el 62.5% dijo estar algo 

de acuerdo y el 4.2% dijo estar en desacuerdo. La creencia “la mujer 

emplea poco la razón”: de las 24 entrevistadas, el 33.3% dijo estar de 

acuerdo, el 41.7% dijo estar algo de acuerdo y el 25% dijo estar en 

desacuerdo. La creencia “la mujer tiene menor capacidad que el varón”: 

de las 24 entrevistadas, el 20.8% dijo estar de acuerdo, el 54.2% dijo estar 

algo de acuerdo y el 25% dijo estar en desacuerdo. 

Con respecto a los datos encontrados en la población entrevistada, se 

puede decir que la gran mayoría de mujeres está de acuerdo y algo de 

acuerdo con las creencias sobre las mujeres, eso quiere decir, que las 

creencias según el género aún están presentes en el imaginario de la 

población, aún forman parte de su vida y lo viven día a día como parte de 

sus costumbres.  

Éstas creencias sin duda han sido aprendidas desde una edad muy 

temprana, principalmente en el ámbito familiar, donde han asimilado que 

la mujer tiene menor capacidad que el varón para realizar ciertas 

actividades, por ende se vuelve insegura de sus propias habilidades y 

tiene que siempre esperar la aprobación del varón para poder realizar sus 

actividades, volviéndose así dependientes siempre de éste; también creer 

ella misma que emplea muy poco la razón, ligándose al mundo de la 

intuición, el sentimentalismo; a la vez considerarse más miedosa que el 

varón, que por ser mujer esta desprotegida y que necesariamente 

necesita de su presencia para sentirse segura y resguardada; que le debe 

respeto y obediencia al varón, como si el ser servicial y complacer en todo 

lo que diga el varón le hiciera ser una buena esposa, al contrario, no es 

ella misma, se olvida de que ella también tiene necesidades y que 

necesita liberarse; ser más débil que el varón, es aceptar ser frágil sin 

fuerza física y carácter para poder tomar decisiones y hacer sus 

actividades. 
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Todas estas creencias, así como han sido aprendidas, son transmitidas 

también a las nuevas generaciones, a través de la socialización, y es en 

base a las creencias en que las personas van construyendo sus actitudes, 

conductas y comportamientos. 

Lo perjudicial, es que, éstas creencias, muchas mujeres y varones lo 

practican de una manera inconsciente, ellas colocándose en un estado de 

inferioridad y ellos en un estado de superioridad, y es difícil para éstos 

pensar de una forma diferente y tomar nuevas acciones frente a todas las 

creencias que alimentan el machismo, debido a que han estado siempre 

allí, viven en ellas y son lo que dicen las creencias. 

Con respecto a la población entrevistada que dijo estar en desacuerdo 

con las creencias, son muy pocas, ésta población tiene una creencia 

diferente, donde considera que varones y mujeres son iguales, que tienen 

los mismos deberes y derechos, que los tiempos han cambiado y que ya 

no es lo mismo que antes, es decir sus ideales son muy buenos, sin 

embargo, la realidad es otra, ya que ellas aún siguen educando a sus 

hijas/os con las mismas creencias machistas.  

Ésta población que tiene una percepción diferente, es porque las mujeres 

se han separado de sus esposos y trabajan ellas mismas para generar 

sus propios ingresos. 

 

-*- 

 

La creencia el varón es superior a la mujer, se cree que el varón es 

superior a la mujer por ser el padre, el proveedor económico, el jefe del 

hogar, etc., esta creencia las mujeres lo aceptan como algo normal, 

ubicándose ellas en un estado de inferioridad y colocándole en un estado 

de superioridad al varón. Así como lo dice Héctor Pizarro: 

El sistema patriarcal se caracteriza, principalmente, por enaltecer 

la figura del hombre y por adjudicarle cierta superioridad frente a 

quienes se considera inferiores: mujeres, niños(as), ancianos(as). 
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A los varones se les sitúa en el lugar del padre, del superior, del 

prestigioso, triunfador, ejecutor, poseedor, del que controla y 

domina, de tal forma que se establecen relaciones sociales de 

dominio y subordinación, y por tanto relaciones de inequidad, que 

permiten a los hombres tener y ejercer el control y el poder sobre 

quienes socialmente se encuentran desposeídos de éste (Pizarro, 

2006, p. 23).  

Es así, como muchas mujeres ven al varón como un ser superior, por estar 

más inmerso en el ámbito público, ser el proveedor económico, quien 

puede ordenar y mandar, tomar decisiones, mientras que la mujer se 

queda opacada en el ámbito privado, sin derecho a reclamo alguno y 

porque ella es quien pare hijos/as y por tanto debe quedarse al cuidado 

de ellos, de las tareas domésticas y atender al marido. Así como lo dice la 

señora Mavila: 

“Él es más inteligente, capta más, es más hábil por ejemplo 

corrigiendo a los hijos, él les enseña, les habla y le hacen caso, 

pero cuando yo les grito nada hacen, más cólera me dan” (Mavila 

29 años). 

Ésta es una creencia que ha sido aprendida en el hogar desde una edad 

muy temprana, donde los niños y niñas han visto que es el varón quien 

sale siempre fuera del hogar a trabajar, él es quién provee 

económicamente a la familia y por el simple hecho de ser varón se lo ve 

como un ser superior a los demás, quien debe dirigir y mandar según su 

criterio a la esposa e hijos/as. 

La creencia el varón es valiente y más fuerte que la mujer, es una 

creencia donde se cree que el varón por su valor, su inmediata decisión y 

su fuerza muscular es más que la mujer, por ende, son los que deben 

gobernar a los seres inferiores. Así como lo dice Manuel Ortega et al “Los 

seres considerados fuertes: hombres adultos los “dotados por naturaleza 

para gobernar” deben controlar las emociones y no dejarse llevar por los 

sentimientos” (Ortega et al, 2005, p. 133). 
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Es así, como los varones se valen de su fuerza física y valentía para poder 

mantener subordinadas a las mujeres y, éstas creen y refuerzan la idea 

diciendo que ellas no harían algunas cosas porque son débiles y además 

eso es cosa de varones. Así como lo dice la señora Milagros: 

“Todos los problemas que hay lo evade y se cree valiente, dice que 

tiene plata y toma y sí, me gana en fuerzas” (Milagros: 27 años). 

Es una creencia que se ha construido socialmente, alegando que el varón 

es más fuerte que la mujer debido a su fuerza física y valentía, por ende, 

es quien debe dominar y proteger a las mujeres por considerarlas un ser 

débil que necesariamente necesita de un varón a su lado para poder vivir 

una vida plena. Esta es otra de las creencias que se aprende en el hogar 

a través del proceso de enculturación, donde a los niños se los hace hacer 

cosas que requieren de fuerza física y se los excluye de las tareas 

domésticas, diciendo que eso es cosas de mujeres, por ello es que éstos 

construyen sus actitudes y conductas en base a las creencias que hay en 

su cultura. 

La creencia el varón es el jefe del hogar, es una creencia donde se cree 

que el varón es la cabeza de la familia, quien tiene el poder para hacer y 

deshacer según su criterio. Así como lo dice Héctor Pizarro: 

…el hombre es el jefe de la familia, es quien manda y otras 

personas obedecen, sabe que es lo mejor para todos y todas y tiene 

siempre la última palabra. Según este modelo, los hombres no 

deben participar en las labores domésticas, ya que es un papel que 

les corresponde a las mujeres… (Pizarro, 2006, p. 38). 

Esta es una de las creencias que está más arraigada en las costumbres 

de las personas, donde automáticamente las mujeres lo autodeclaran al 

varón como jefe del hogar y éste lo asume sin ninguna discusión. Así 

como lo dice la señora Alicia: 

“Claro él es la cabeza de la familia, sino quién va a mandar como 

él” (Alicia: 25 años). 
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También se lo declara como jefe del hogar al varón por ser el proveedor 

económico. Así como lo dice la señora Cintia: 

“Porque él mantiene la casa” (Cintia: 25 años). 

Definitivamente es una creencia muy notoria y aceptada por la mayoría de 

la población entrevistada, manteniendo la subordinación de la mujer y la 

superioridad del varón. 

A continuación, veamos el cuadro n° 08, donde se presenta una 

recopilación de las creencias con respecto a los varones: 

Cuadro N° 08: Creencias sobre los varones según la población 

entrevistada 

 

Cree que el varón 

En 

desacuerd

o 

Algo de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Es superior a la mujer 5 20.8 15 62.5 4 16.7 24 100 

Es valiente y más 

fuerte que la mujer 
0 0 12 50 12 50 24 100 

Es el jefe del hogar 0 0 6 25 18 75 24 100 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. 
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Gráfico N° 08: Creencias sobre el varón según la población 
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Fuente: Cuadro N° 08. 

 

Con respecto a la creencia “el varón es el jefe del hogar”: de las 24 

entrevistadas, el 75% dijo estar de acuerdo, el 25% dijo estar algo de 

acuerdo y el 0% dijo estar en desacuerdo. La creencia “el varón es valiente 

y más fuerte que la mujer”: de las 24 entrevistadas, el 50% dijo estar de 

acuerdo, el 50% dijo estar algo de acuerdo y el 0% dijo estar en 

desacuerdo. La creencia “el varón es superior a la mujer”: de las 24 

entrevistadas, el 16.7% dijo estar de acuerdo, el 62.5% dijo estar algo de 

acuerdo y el 20.8% dijo estar en desacuerdo. 

Con respecto a los datos encontrados en la población entrevistada, se 

puede decir que la gran mayoría de mujeres está algo de acuerdo y de 

acuerdo con las creencias sobre los varones, eso quiere decir, que las 

creencias según el género aún están presentes en el imaginario de la 

población, aún las creencias forman parte de su vida y lo viven día a día 

como parte de sus costumbres.  

Éstas creencias han sido aprendidas desde una edad muy temprana, 

desde niños/as se les ha dicho a las mujeres y varones que el varón es el 

jefe del hogar a quien se le debe respetar y obedecer, que él representa 

a toda la familia quien tiene la potestad de dirigir y mandar en su hogar; el 

varón es valiente y más fuerte que la mujer, que por ser decidido y tener 

mucha más fuerza física es más impórtate que la mujer; el varón es 

superior a la mujer, que por ser el padre y proveedor económico debe 

tener tal asignación. 

Todas éstas creencias, así como han sido aprendidas, también son 

transmitidas a las nuevas generaciones, y éstas lo adoptan como algo 

normal que forma parte de sus costumbres. 

Éstas creencias muchas mujeres y varones lo practican de una manera 

inconsciente, colocando al varón en un estado de superioridad y a la mujer 

en un estado de inferioridad, y que, en vez de tener actitudes de igualdad 

y equidad, alimentan al machismo de una forma muy silenciosa. 
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Con respecto a la población entrevistada que dijo estar en desacuerdo 

con las creencias sobre los varones, son muy pocas, ésta población tiene 

una actitud diferente, quizá porque las mujeres son madres solteras que 

actualmente se encuentran trabajando.  

 

2. Las conductas 

La conducta es la forma como el individuo va dirigiendo sus acciones de 

acuerdo al contexto en el que se encuentre. Así como dice Ezequiel Ander 

Egg: 

Manera como los hombres dirigen sus acciones, la conducta no se 

reduce a los hechos materiales y objetivos como sostienen los 

behavioristas, ni a las solas reacciones del organismo considerado 

como medio, que trata de reducir las tenciones que éste suscita. 

En su acepción moral, manera de conducirse o comportarse una 

persona (Ander-Egg 1995, p. 68). 

Es decir que la connducta es la manera de comportarse de una persona 

frente a determinadas situaciones y circunstancias en las que se 

encuentre, es la forma como éste va dirigiendo sus acciones más no las 

acciones como resultado, por ejemplo la forma en que la madre hace las 

tareas domésticas, cria a sus hijos/as, atiende al esposo, etc. 

La conducta es algo que se va formando a través del proceso de 

enculturación, donde el niño/a aprende cómo comportarse de acuerdo a 

las creencias, normas, valores, etc., socializadas en su sociedad. Muchas 

veces las conductas aprendidas son discriminatorias y desiguales para 

ambos sexos, por ejemplo, el varón forma una conducta de prepotencia, 

de superioridad, de dominio, mientras que la mujer forma una conducta 

de inferioridad, de obediencia, de sumisión. Todas estas conductas son 

machistas, y lo demuestran con la división sexual del trabajo, donde la 

mujer es quien debe encargarse de cuidar a los niños/as, atender al 

esposo y hacer las tareas domésticas, mientras que el varón debe 

encargarse de proveer económicamente a la familia. Así como lo dice 

Marcela Lagarde: 
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Se cree que, por instinto, las mujeres nos dedicamos a la 

procreación, a la maternidad y a la vida doméstica en reclusión en 

lo privado y lo público, y que por instinto los hombres se dedican a 

la producción, al trabajo, al pensamiento y a la política en el mundo 

público (Lagarde, 2012, p. 20). 

Sin duda, varones y mujeres aprendemos, vamos formando y moldeando 

nuestra conducta de acuerdo a las pautas culturales que nuestra sociedad 

nos impone. 

Desde muy niños/as vamos aprendiendo conductas diferenciadas para 

cada sexo, es en el hogar donde a través del juego se nos va inculcando 

las tareas que asumiremos más adelante, por ejemplo a la mujer se le da 

juguetes como muñecas, cocinas, planchadores, etc., ósea desde ya se 

la está diciendo tú serás la que cocinará, cuidará a los niños/as, hará todas 

las tareas del hogar; en cambio al varón se le da carros, pistolas, pelotas, 

etc., se le está diciendo cuando seas grande tú te dedicarás a trabajar 

fuera del hogar. 

Es por ello que cuando una pareja decide unirse y formar una familia, 

desde ya los roles están bien definidos y diferenciados, cada uno muestra 

una conducta diferenciada con respecto a los papeles que debe 

desempeñar, la mujer a la vida doméstica y el varón a la vida de proveedor 

económico. Así como lo dice la señora Fidelia: 

“El deber de la mujer es atender al esposo, al menos mi mamá me 

enseñó así, que la casa es la obligación de la mujer, ver los hijos, 

atenderlos, al esposo lavarlo su ropa, que eso es cosa de la mujer 

y no del varón… ahora si el varón te ve y te dice te voy a ayudar a 

enjuagar de la ropa o a cocinar, ya pues ayúdame, pero no es su 

obligación, su obligación de él es trabajar, igual como si yo me voy 

a su trabajo y le digo que le ayudo, pero en lo que puedo, y no me 

obliga tampoco porque esa no es mi función” (Fidelia: 45 años). 

Es así como muchas de las entrevistadas argumentan que es la mujer 

quien asume la realización de las tareas domésticas, que es su plena 
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responsabilidad hacerlo, que por ser mujer tiene que dedicarse planchar, 

lavar, barrer, preparar la comida, etc. Así como lo dice la señora Maximina:  

“El trabajo doméstico es responsabilidad de la madre en un 100%, 

porque lavamos, planchamos, hacemos limpieza, el hombre solo 

pide merienda y se va adormir” (Maximina: 52 años). 

Muchas de las entrevistadas adoptan esa conducta como si fuese algo 

natural que así debe ser y no tienen potestad alguna para cambiarlo, 

porque dicen que, si ellas no hacen las tareas domésticas, nadie más 

podrá hacerlo. Así como dice la señora Edith: 

“…la mujer es quién cuida a los hijos y lo atiende a él, sino quién 

más haría las cosas” (Edith: 32 años). 

Las entrevistadas también sostienen que las mujeres son las que hacen 

las tareas domésticas porque el varón solo trabaja fuera del hogar y no 

tiene tiempo para poder ayudarlas. Así como lo dice la señora Milagros: 

“…aquí en mi casa yo lo hago todo, yo barro, cocino, limpio, lavo, 

veo a mis hijas, lo atiendo a él…porque el hombre trabaja y no tiene 

tiempo y dice que está cansado” (Milagros: 27 años). 

Así mismo las entrevistadas dicen que el varón no hace las tareas 

domésticas porque no puede y no sabe hacerlo. Así como dice la señora 

María J.: 

 “…porque él no sabe hacer nada” (María J.: 70 años). 

Es así como las mismas mujeres tienen una conducta machista frente a 

las tareas domésticas que solo deben ser realizadas por ellas mismas, 

como si el varón no tuviese manos, ojos, pies, etc. para poder realizarlo, 

y es en ese plano donde se refuerza la inferioridad de la mujer por estar 

sumergida y asumir un papel en el ámbito doméstico. A continuación, 

veamos el cuadro n° 10, donde se muestra las conductas sobre la 

responsabilidad doméstica: 

 

 

Cuadro N° 10: Responsabilidad doméstica según la población 

entrevistada 
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Responsabilidad 
Total 

N° % 

Varón: 30% - Mujer: 70% 1 4.2 

Varón: 20%- Mujer: 80% 2 8.3 

Varón: 10% - Mujer: 90% 2 8.3 

Varón: 0% - Mujer: 100% 19 79.2 

Total 24 100% 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10. 

 

Con respecto a la responsabilidad doméstica, de las 24 entrevistadas, el 

79.2% dijo que el 100% de las tareas domésticas lo hace la mujer y el 0% 

el varón, el 8.3% dijo que el 90% de tareas domésticas lo hace la mujer y 

el 10% el varón, el 8.3% dijo que el 80% de tareas domésticas lo hace la 

mujer y el 20% el varón, el 4.2% dijo que el 70% de tareas domésticas lo 

hace la mujer y el 30% el varón. 

4.20%
8.30%

8.30%

79.20%

Gráfico N° 10: Responsabilidad doméstica según la 
población entrevistada

Varón: 30% - Mujer: 70% Varón: 20%- Mujer: 80%

Varón: 10% - Mujer: 90% Varón: 0% - Mujer: 100%
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De acuerdo a los datos encontrados con respecto a la responsabilidad 

doméstica, se pude decir que la gran mayoría de la población 

entrevistada, dice que las tareas domésticas son exclusivamente 

responsabilidad de la mujer, es decir en un 100%, es la mujer quien barre, 

lava, cocina, etc., aceptando su condición de vida como algo normal que 

así debe ser, no se da cuenta que está siendo explotada de la peor forma, 

que es un trabajo muy cansado y que no recibirá ninguna remuneración 

económica. 

Sin duda es una conducta que fue aprendida en el hogar, todo el tiempo 

vio a su madre dedicarse a las tareas domésticas y lo asumió como algo 

que así debe hacer toda mujer, por ello es que lo aceptan con tal 

naturalidad. Este tipo de conducta está reforzando la idea de que ella es 

un ser inferior y menos importante, que, por estar todo el tiempo en el 

ámbito doméstico, pues no tiene ningún valor para su familia y menos 

para la sociedad. 

Son muy pocas las entrevistados que dijeron que su esposo les ayuda en 

la realización de las tareas domésticas, si lo hacen, es una vez por 

semana y solo por un momento, pero al final ya es un intento de los 

varones el querer involucrarse a realizar las tareas domésticas y asumir 

una actitud de corresponsabilidad. 

 

 

-*- 

 

 

Así como en el ámbito familiar la mujer asume la realización y plena 

responsabilidad de las tareas domésticas, el varón asume la 

responsabilidad de ser el proveedor económico, quien debe encargarse 

del sustento familiar, excluyendo o negando la participación de su pareja. 

La sociedad es quien le asigna el rol de proveedor económico al varón, y 

éste al querer demostrar su valentía y poder sobre los demás, es que lo 

asume como símbolo de su hombría, de lo contrario éste sería un 

fracasado en el ámbito familiar y en el ámbito público y, peor aún no sería 

un verdadero hombre, lo cual muchas veces le lleva a un sufrimiento 
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interno que no se le es fácil demostrarlo e incluso llega a desfogar su furia 

con su familia. Así como lo dice la señora Aidé: 

“Mi esposo es quién mantiene la casa, no le gusta que trabaje, 

porque él dice que es el hombre de la casa y es su deber (Aidé: 46 

años). 

Desde niños/as a varones y mujeres se les ha enseñado que los varones 

son los que asumen este rol, por ello, cuando ya forman su propio hogar, 

los varones asumen el rol de proveedor y las mujeres lo aceptan e 

impulsan que es él quien debe traer el dinero a la casa. Así como lo dice 

la señora Clarita: 

“El padre mantiene la casa, es su obligación de mantener a sus 

hijos” (Clarita: 38 años). 

Muchas de las entrevistadas adoptan esta conducta, cediéndole al padre 

la plena responsabilidad de ser él quien debe mantener económicamente 

a la familia, así como también argumentan que el varón tiene más 

posibilidades de salir y encontrar trabajo. Así como lo dice la señora 

Santos: 

“Mi esposo mantiene la casa, él tiene más facilidad de salir a 

trabajar” (Santos: 37 años). 

Es así como las mujeres tienen una conducta machista asignándole 

únicamente al varón el rol de proveedor económico, aumentando así su 

superioridad y poder sobre toda la familia. 

A continuación, veamos el cuadro n° 11, donde se muestra la asignación 

de proveedor económico: 

 

Cuadro N° 11: Proveedor/a económico según la población entrevistada. 

Responsabilidad 
Total 

N° % 

Papá 14 58.3 

Mamá 4 16.7 

Ambos (papá y mamá) 5 20.8 
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Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada en 

Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11. 

 

Con respecto a la responsabilidad del rol proveedor económico, de las 24 

entrevistadas el 58% dijo que es el padre el proveedor económico, el 

16.7% dijo que es la madre la proveedora económica, el 20.8% dijo que 

ambos (papá y mamá) son los proveedores económicos, y el 4.2% dijo 

que son otras las personas las que proveen económicamente en su hogar. 

 

De acuerdo a los datos encontrados con respecto a la responsabilidad del 

rol proveedor económico, la gran mayoría de entrevistadas dijeron que es 

el padre quien trabaja fuera del hogar para mantener económicamente a 

la familia, que son los varones quienes asumen esta responsabilidad 

obligatoriamente, y que son muy pocas las mujeres quienes trabajan y 

generan ingresos económicos.  

Otros 1 4.2 

Total 24 100 

58.30%
16.70%

20.80%

4.20%

Gráfico N° 11: Proveedor/a económico según la 
población entrevistada.
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La otra minoría de entrevistadas dijeron que son ellas quienes trabajan y 

generan ingresos económicos en su hogar, y es porque ellas son quienes 

están separadas de sus esposos y que por necesidad tienen que trabajar 

para poder sustentarse ellas mismas y a sus hijos/as. 

Como se puede ver, el rol de proveedor económico es asumido 

principalmente por varones, y es este simple hecho, lo que les hace 

aumentar su poder sobre la familia, a negarse a ayudar en las tareas 

domésticas, hace que lo vean como el gran jefe de la familia a quien se le 

debe atender, obedecer porque llega cansado del trabajo. Sin duda este 

tipo de conducta es machista, donde las mismas mujeres son quienes 

refuerzan su superioridad. 
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CAPÍTULO VI: VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

 

La violencia basada en género es manifestada por una jerarquía de poder, donde 

el varón es el dominador y la mujer la subordinada con la finalidad de someter, 

dominar y controlar el varón a la mujer. Así como lo dice Cecilia Lucas citando a 

Raquel Martínez: 

…la noción VBG…conjunto de formas de violencia —evitables—, basadas 

en un orden de género determinado por jerarquías de poder, una 

estructura de desigualdad, discriminación e inequidad social. La VBG, 

señala Martínez, es una de las manifestaciones más claras de la 

desigualdad, de la subordinación y de las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres (citado en Lucas, 2014, p. 18). 

En ese sentido se puede decir que la violencia basada en género es expresada 

de múltiples formas, principalmente a las mujeres producto de las relaciones 

desiguales de poder, donde el varón es el que domina y la mujer es la 

subordinada, tanto en el ámbito público como en el privado, pero con mayor 

fuerza y menos notoriedad en el ámbito privado. 

Pero entonces es menester preguntarse ¿cómo es que se llega a generar tales 

actos de violencia en contra de las mujeres en el ámbito privado?, busquemos la 

raíz del problema. Según Cecilia Lucas citando a Raquel Martínez dice que 

“…hunde sus raíces en la estructura familiar patriarcal, la estructura social 

basada en la división sexual del trabajo y los roles sociales, y las pautas 

culturales tradicionales basadas en la supremacía de un sexo y la supeditación 

de otro” (citado en Lucas, 2014, p. 21). 

Entonces nos remontamos al pasado, donde el varón es quien tiene el poder en 

lo público y lo privado, él es el jefe del hogar, es el proveedor, el hombre más 

fuerte y agresivo, quien siempre tiene la razón de todo; mientras que la mujer es 

la cuidadora de hijos, la que atiende al esposo, la que realiza las tareas 

domésticas, es la débil, la tierna, la miedosa, etc. Todas estas son características 

que proceden del machismo y aún están presentes en nuestros días, no con gran 

notoriedad, es un machismo invisible. Así como lo dice Marina Castañeda: 
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El machismo está tan profundamente arraigado en las costumbres y en el 

discurso que se ha vuelto casi invisible cuando no despliega sus formas 

más flagrantes, como el maltrato físico o el abuso verbal. No obstante, 

sigue presente en casi todos los aspectos de la vida cotidiana de hombres 

y mujeres (Castañeda, 2007, p. 27). 

Por ello es que cuando la mujer intenta enfrentar conductas violentas o el varón 

intenta someterse a voluntad de la mujer, es cuando surgen todo tipo de maltrato 

en contra de la mujer, es decir el varón no quiere de buena gana por así decirlo 

mantener una relación de igualdad en la familia, porque aún está presente el 

machismo y teme afeminarse al asumir ciertas conductas que solo lo hacen las 

mujeres. Veamos más de cerca la realidad de las entrevistadas del Asentamiento 

Humano Nuevo Indoamérica, para entender la influencia de la reproducción del 

machismo en la violencia basada en género.  

 

1. Antecedentes de violencia basada en género en la infancia 

Antecedentes de violencia basada en género en la infancia, se refiere a 

que las personas que sufren violencia en la actualidad, de alguna manera 

también fueron víctimas de violencia o presenciaron situaciones de 

violencia cuando eran niños/as principalmente en su hogar, producto de 

las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Así como lo 

dice Rosa Patró et al citando a Patró, Limiñana y Martínez:  

Los hijos de mujeres maltratadas se ven expuestos no sólo a la 

influencia de factores de su entorno sociocultural, sino también a la 

propia experiencia de sufrir, bien como testigo o como víctima, la 

violencia dentro de su entorno familiar. Así, los niños que crecen en 

hogares violentos aprenden e interiorizan una serie de creencias y 

valores negativos sobre las relaciones con los otros y, 

especialmente, sobre las relaciones familiares y sobre la 

legitimidad del uso de la violencia como método válido para la 

resolución de conflictos, fruto todo ello de la interacción tanto de 

factores culturales y sociales (socialización diferencial de género y 
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aceptación social del uso de la violencia) como situacionales 

(historia de violencia intrafamiliar) (Citado en Patró, 2005, p. 15). 

Es así como la mayoría de personas que fueron víctimas o presenciaron 

situaciones de violencia en su infancia, cuando son adultos vuelven a 

reproducir conductas violentas aprendidas en contra de los más débiles 

como las mujeres y los hijos/as.  

Los niños/as aprenden a vivir en un ambiente lleno de violencia y creen 

que esa es la única manera de solucionar los problemas, a gritos, a 

golpes, etc. Así como lo dice Rosa Patró et al citando a Sarasúa et al: 

…los niños aprenden que la violencia es una estrategia eficaz de 

solución de problemas y que su manifestación asegura una 

posición de poder y privilegio dentro de la familia, mientras que las 

niñas aprenden a adoptar conductas de sumisión y obediencia 

(Citado en Patró, 2005, p. 16). 

Es en el ámbito familiar donde se manifiesta la violencia, producto de un 

desequilibrio de poder, dónde el varón se siente amenazado y cree que la 

mujer va a dominarla y, es allí donde éste reacciona de una forma violenta, 

para seguir manteniendo su poder en la familia.  

La mayoría de entrevistadas comentan que cuando eran niñas, 

presenciaron situaciones de violencia entre sus padres, que por lo general 

era el padre quien violentaba a la madre. Así como dice la señora Irma: 

“Sí vi pelear a mi papá con mi mamá, antes la mujer hacía lo que 

decía el hombre” (Irma: 56 años). 

Las entrevistadas también refieren que los motivos por lo que su padre 

pegaba a su madre era por celos. Así como lo dice la señora anónima 1: 

“Sí peleaban mucho porque mi papá era celoso” (Anónima 1: 36 

años). 

Así mismo las entrevistadas también comentaron que los motivos por los 

cuales su padre violentaba a su madre era porque su padre llegaba 

borracho a casa. Así como lo dice la señora Edith: 
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“Sí, mi papá pegaba a mi mamá cuando llegaba borracho” (Edith: 

32 años). 

Las entrevistadas también refieren que sus padres discutían porque el 

padre era mujeriego. Así como lo dice la señora Santos: 

“Sí he visto a mis padres pelear, era porque mi papá era mujeriego, 

le gustaba mucho las mujeres” (Santos: 37 años). 

Como podemos apreciar en los relatos de las entrevistadas, ellas 

presenciaron toda forma de violencia en su familia, pero eso no es todo, 

también fueron víctimas de violencia por parte de sus padres.  

El padre o la madre violentaban a sus hijos con cualquier cosa que tenían 

al alcance. Así como lo dice la señora Milagros: 

“Sí, mi papá me pegaba por cualquier cosa, nos tiraba con lo que 

encontraba” (Milagros: 27 años). 

Las entrevistadas también refieren que su madre les castigaba con la 

correa. Así como dice la señora Aidé: 

“Si, porque veía a mi madre sufrir y también ella me castigaba con 

la correa cundo me mandaba comprar y perdía el dinero y cuando 

no hacía las tareas” (Aidé: 46 años). 

Una entrevistada manifestó que sus padres la gritaban, la pegaban y que 

incluso fue víctima de abuso sexual cuando era niña. Así como lo dice la 

señora Eva: 

“Sí, me gritaban, me pegaban, mi padre y mi hermano abusaban 

sexualmente de mi cuando era niña” (Eva: 30 años). 

Otro de los motivos por lo que los padres de las entrevistadas pegaban a 

sus hijos era porque se portaban mal y no ayudaban en la casa. Así como 

lo dice la señora Aidé C: 

“Mis papas nos pegaba a sus hijos cuando nos portábamos mal, no 

ayudábamos en la casa” (Aidé C: 29 años). 
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Así las historias son parecidas en casi todos las entrevistadas, donde no 

solo son víctimas de violencia, sino que presenciaron violencia mientras 

vivían con sus padres. A continuación, veamos el cuadro n° 12 con 

respecto a los antecedentes de violencia en la infancia de la población 

entrevistada. 

Cuadro N° 12: Antecedentes de violencia en la infancia según la 

población entrevistada. 

Variables 
SI NO 

N° %  % 

Ver pelear a sus padres 18 75 6 25 

Víctimas de violencia 21 87.5 3 12.5 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada 

en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12. 

 

Con respecto a los antecedentes de violencia basada en género en la 

infancia de la población entrevistada, el 87.5% si fueron víctimas de 

violencia y el 12.5% no fueron víctimas de violencia, mientras que el 

75%
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Gráfico N° 12: Antecedentes de violencia basada en 
género en la infancia según la población entrevistada
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75% si vieron pelear a sus padres y el 25% no vieron pelear a sus 

padres. 

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada, la 

mayoría de mujeres que presenciaron violencia entre sus padres, 

también fueron víctimas de violencia por parte de ellos, eso indica que 

la mayoría de estas mujeres aprendieron a vivir en un ambiente lleno 

de violencia, se acostumbraron a la violencia y creen que la violencia 

es la única alternativa para solucionar los problemas en la familia. Sin 

duda, estas mujeres en su edad adulta son más propensas a sufrir 

violencia por parte de sus esposos, les va a ser difícil poder defenderse 

o pensar que la violencia es mala para su salud, por ello es que 

adoptan una conducta de sumisión y legitiman todo acto de violencia 

en su contra, alegando que es su culpa y que tienen bien merecido lo 

que les ocurre, otorgándole todo el poder a su pareja y dejar que haga 

lo que quiera con ella y sus hijos/as. 

 

2. Tipos de violencia  

Los tipos de violencia se refiere a las diversas formas en que se manifiesta 

la violencia como la psicológica, física o sexual.  

A continuación, veamos los tipos de violencia y sus distintas formas en 

que se manifiesta cada tipo de violencia en contra de las mujeres, de 

acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada. 

 

2.1. Violencia psicológica 

La violencia psicológica es cualquier acto emitido verbalmente que 

dañe el estado emocional de la persona. Así como lo dice Marcela 

Lagarde: 

La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, 

abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
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destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión el 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio 

(Lagarde, 2012, p. 210). 

En ese sentido se puede decir que la violencia psicológica es cualquier 

acto que dañe la parte emocional de la persona, y como es emitida de 

una forma que no toca físicamente al individuo, se podría decir que no 

es violencia, sin embargo, es lo psicológico lo que más daño hace a la 

persona. 

Muchas veces la violencia psicológica es vista y aceptada como algo 

normal, pero lo que hace es muy perjudicial para la salud de la persona 

que es violentada; sufrir violencia psicológica hace que la persona se 

sienta devaluada, se sienta culpable de los problemas que ocurren, es 

una persona con baja autoestima, etc., a la que le se le va a ser difícil 

enfrentar la situación problemática o defenderse y lo va a ver como 

algo tan normal que puede ocurrir en cualquier familia, e incluso va a 

legitimar las formas de violencia por las que está pasando. 

Una de las formas de la violencia psicológica son los celos, los cuales 

se vuelven obsesivos hacia la persona que es su pareja sentimental, 

es cuando el varón sospecha que a su esposa le puede interesar otra 

persona que no sea él, por lo que los celos se vuelven enfermizos y 

perjudiciales para el estado emocional de la persona. Así como lo dice 

la señora Alicia: 

“Es celoso, a veces me controla porque hablo con mis amigos de 

Lima y dice que seguro me interesa alguno de ellos” (Alicia: 25 

años). 

Otra de las formas de la violencia psicológica son los insultos, los 

cuales son palabras que utiliza el agresor con la finalidad de lastimar 

u ofender a la otra persona. Así como dice la señora Teresa: 

“Me echaba de la casa, me decía que era puta y no sirvo para nada” 

(Teresa: 33 años). 
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Otra de las formas de la violencia psicológica son las humillaciones, 

donde el varón emite palabras hirientes en contra de su esposa con tal 

de hacerla ver que ella no cumple con sus expectativas. Así como lo 

dice la señora Milagros: 

“Me humilla frente a sus amigos tomando, me grita que vaya a la 

casa y sea mujer de verdad” (Milagros: 27 años). 

Otra de las formas de la violencia psicológica son los menosprecios, 

donde el varón trata con menor valor o importancia todo lo hace o dice 

su esposa. Así como lo dice la señora Eva: 

“Me menospreció, nada estaba bien para él, pero a mí me daba 

igual” (Eva: 30 años). 

Otra de las formas de la violencia psicológica son las amenazas, 

donde el varón dice palabras advirtiéndole a su esposa de causarle 

daño si ésta no hace lo que el agresor le dice. Así como dice la señora 

Clarita: 

“A veces yo me quiero ir a visitar a mis padres y él me amenaza 

con quitarme a mis hijos y dice que me va a denunciar por 

abandono de hogar” (Clarita: 38 años). 

Otra de las formas de la violencia psicológica son las comparaciones, 

donde el varón trata de analizar a su esposa y decirle las semejanzas 

o diferencias en relación con otras personas, tratando de devaluarla 

como persona. Así como lo dice la señora Milagros: 

“Me compara, dice que otras mujeres son mujeres de verdad, que 

yo soy gorda, fea y vieja y yo le digo claro pues por las tantas 

cóleras que me das” (Milagros: 27 años). 

Otra de las formas de violencia psicológica son las culpabilidades, 

donde el varón responsabiliza a la mujer de los problemas que ocurren 

en su hogar. Así como lo dice la señora Milagros: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo           Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Antropología 

Bach. Daisy Jacqueline Acosta Rodríguez 
85 

“Siempre me echa la culpa de que quede embarazada de mis dos 

hijas, de la comida que esta fea, si ni me da dinero para comprar y 

así quiere comer solo bueno” (Milagros: 27 años). 

Esas son las formas más frecuentes de la violencia psicológica que 

reciben las madres entrevistadas por parte de sus parejas. A 

continuación, veamos el cuadro n° 13 donde se muestra las formas 

más frecuentes de la violencia psicológica. 

 

Cuadro N° 13: Forma y frecuencia de violencia psicológica según la 

población entrevistada. 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

Su esposo 

o 

conviviente 

Nunca Una vez 
Varias 

veces 

Muchas 

veces 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Es celoso 3 12.5 9 37.5 5 20.8 7 29.2 24 100 

Me insulta 7 29.2 2 8.3 11 45.8 4 16.7 24 100 

Me humilla 10 41.7 3 12.5 4 16.7 7 29.2 24 100 

Me 

menosprecia 
12 50 3 12.5 2 8.3 7 29.2 

24 100 

Me amenaza 9 37.5 4 16.7 5 20.8 6 25 24 100 

Me compara 8 33.4 3 12.5 8 33.4 5 20.8 24 100 

Me 

culpabiliza 
4 16.7 1 4.2 4 16.7 15 62.5 

24 100 
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Fuente: Cuadro N° 13. 

 

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada, con 

respecto a que su pareja la culpabiliza: el 62.5% dijo que muchas 

veces la culpabiliza, el 16.7% varias veces la culpabiliza, el 4.2% solo 

una vez la culpabilizó, y el 16.7% nunca la culpabilizó. Que su pareja 

la compara: el 20.8% dijo que muchas veces la compara, el 33.4% 

varias veces la compara, el 12.5% solo una vez la comparó, y el 33.4% 

nunca la compararon. Que su pareja la amenaza: el 25% dijo que 

muchas veces la amenaza, el 20.8% dijo que varias veces la amenaza, 

el 16.7% solo una vez la amenazó, y el 37.5% nunca la amenazaron. 

Que su pareja la menosprecia: el 29.2% muchas veces la 

menosprecia, el 8.3% varias veces la menosprecia, el 12.5% solo una 

vez la menospreciaron, y el 50% nunca la menospreciaron. Que su 

pareja la humilla: el 29.2% muchas veces la humilla, el 16.7% varias 

veces la humilla, el 12.5% solo una vez la humilló, y el 41.7% nunca la 

humillaron. Que su pareja la insulta: el 16.7% muchas veces la insulta, 

el 45.8% varias veces la insulta, el 8.3 solo una vez la insultó, y el 

29.2% nunca la insultaron. Que su pareja es celoso: el 29.2% muchas 
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Gráfico N° 13: Forma y frecuencia de violencia psicológica 
según la población entrevistada.
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veces es celoso, el 20.8% varias veces es celoso, el 37.5% solo una 

vez fue celoso, y el 12.5% nunca fue celoso. 

Como se puede apreciar los datos encontrados en la población 

entrevistada, se puede decir que la gran mayoría de mujeres a sufrido 

muchas veces (con mayor frecuencia) y varias veces (de vez en 

cuando) diferentes formas de violencia psicológica por parte de sus 

parejas, eso quiere decir, que la violencia psicológica aún es utilizada 

como un medio para mantener subordinada a la mujer, aún es utilizada 

por el varón para que continúe manteniendo su poder sobre la mujer, 

lo cual es aceptado y legitimado por ésta como algo normal. 

 

2.2. Violencia física 

La violencia física es cualquier acto que dañe el cuerpo fisco de la 

persona. Así como lo dice Marcela Lagarde “La 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 o externas o ambas” (Lagarde, 2012, p. 210). 

En ese sentido se puede decir que la violencia física es cualquier acto 

que cause daño y sufrimiento en el cuerpo de la persona que es 

agredida, ya sea con puñetes, patadas, con arma blanca, etc. así como 

dice el Ministerio de Salud: 

…Sus manifestaciones pueden incluir: empujones, bofetadas, 

puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento, heridas por 

armas, sujetar, amarrar, paralizar, abandono de personas en 

situación de peligro, negación de ayuda cuando la persona está 

enferma o herida, Cualquier acción que cause daño en el cuerpo 

de otra persona y que incluye otros que producen lesión o no 

producen lesión (MINSA, 2007, p. 16). 

En ese sentido se puede decir que las formas de violentar físicamente 

son muchas, son formas que por más simples que sean ya están 

causando daño y sufrimiento en la persona que es violentada. 
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Una de las formas de la violencia física son los empujones, donde el 

varón da un impulso brusco a la mujer para desplazarlo de su posición. 

Así como dice la señora María: 

“Me cacheteo y me empujó en la calle porque no quería ir a casa 

de su mamá)” (María: 59 años). 

Otra de las formas de la violencia física son las patadas, donde el 

varón da un golpe con el pie a la mujer en cualquier parte de su cuerpo, 

causándole un gran daño por la fuerza con la que es dada. Así como 

dice la señora Teresa: 

“Me andaba verde verde por las cachetadas y patadas que me 

daba” (Teresa: 33 años). 

Otra de las formas de la violencia física son las bofetadas, donde el 

varón da un golpe con su mano en la mejilla a la mujer, causándole 

dolor, moretones, etc. así como dice la señora Aidé: 

“Él estaba entretenido con otra mujer, entonces yo lo reclamé y me 

pegó, dijo que eso era afuera en la calle y que no perjudica en nada 

aquí en la casa” (Aidé: 46 años). 

Otra de las formas de la violencia física es el estrangulamiento, 

donde el varón aprieta con sus manos el cuello de la mujer, con la 

finalidad de asfixiarla e incluso causarle la muerte. Así como dice la 

señora Teresa: 

“Cuando le reclamé porqué había embarazado a mis dos sobrinas, 

él me cogió del cuello, lo hacía delante de mis dos hijos, mis pobres 

hijos veían todo, trataban de ayudarme y él los pegaba” (Teresa: 

33 años). 

Otra de las formas de la violencia física es abandonar en situación 

de peligro, donde el varón abandona a la mujer que está bajo su 

protección y cuidado en lugares que son peligrosos y lo deja expuesta 

a diferentes peligros. Así como dice la señora Irma: 
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“Cuando se enoja nos deja por allí tirados, no le importa ni sus hijos” 

(Irma: 56 años). 

Otra de las formas de la violencia física es la negación de ayuda en 

la enfermedad, donde el varón no le brinda ningún apoyo a su esposa 

que está enferma, aludiendo que está fingiendo y que no necesita de 

cuidados para que ésta se recupere. Así como lo dice la señora 

Milagros: 

“Así me esté muriendo él no me da ni una pastilla, ni su familia me 

ayuda, yo tengo que levantarme como sea a buscar a mi mamá 

para que me ayude, más por mis hijas porque no hay quien los 

cuide” (Milagros: 27 años). 

Esas son algunas de las formas de violentar físicamente a las 

personas, son las formas más comunes y frecuentes por las que han 

sufrido a manos de sus parejas las mujeres del Asentamiento Humano 

Nuevo Indoamérica. A continuación, veamos el cuadro n° 14 con 

respecto a las formas y frecuencia de la violencia física. 

Cuadro N° 14: Forma y frecuencia de violencia física según la 

población entrevistada. 

 

Su esposo o 

conviviente 

Nunca Una vez 
Varias 

veces 

Muchas 

veces 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Empujones 2 8.3 10 41.7 5 20.8 7 29.2 24 100 

Patadas 8 33.4 8 33.4 5 20.8 3 12.5 24 100 

Bofetadas 6 25 8 33.4 6 25 4 16.7 24 100 

Estrangulamiento 20 83.4 0 0 2 8.3 2 8.3 24 100 

Abandono en 
situación de 

peligro 

18 75 0 0 0 0 6 25 24 100 

Negación de 
ayuda en 

enfermedad 

8 33.4 1 4.1 6 25 9 37.5 24 100 
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Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada 

en Género – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14. 

 

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada, con 

respecto a que su pareja la niega ayuda en la enfermedad: el 37.5% 

dijo que muchas veces la niega ayuda en la enfermedad, el 25% dijo 

que varias veces la niega ayuda en la enfermedad, el 4.1% dijo solo 

una vez la negó ayuda en la enfermedad, y el 33.4% dijo que nunca la 

ha negado ayuda en la enfermedad. Su pareja la abandonó en 

situación de peligro: el 25% dijo que muchas veces la abandonó en 

situación de peligro, el 0% varias veces la abandonó en situación de 

peligro, el 0% una vez la abandonó en situación de peligro, y el 75% 

dijo que nunca la abandonó en situación de peligro. Que su pareja la 

estranguló: el 8.3% dijo que muchas veces la estranguló, el 8.3% dijo 

que varias veces su pareja la estranguló, el 0% una vez la estranguló, 

y el 83.4% dijo que nunca la estranguló. Que su pareja la dio 

bofetadas: el 16.7% dijo que la dan muchas veces bofetadas, el 25% 

dijo que varias veces la dan bofetadas, el 33.4% dijo solo una vez la 
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Gráfico N° 14: Forma y frecuencia de violencia física según la 
población entrevistada.
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dieron bofetadas, y el 25% dijo que nunca la dieron bofetadas. Que su 

pareja la da patadas: el 12.5% dijo que muchas veces la dieron 

patadas, el 20.8% dijo que varias veces la dan patadas, el 33.4% dijo 

que solo una vez la dieron patadas, y el 33.4% dijo que nunca la dieron 

patadas. Que su pareja la da empujones: el 29.2% dijo que muchas 

veces la empujó, el 20.8% dijo varias veces la empujó, el 41.7% dijo 

que solo una vez la empujó, y el 8.3% dijo que nunca la empujó. 

Como se puede apreciar los datos encontrados en la población 

entrevistada, se puede decir que la gran mayoría de mujeres a sufrido 

muchas veces (con mayor frecuencia) y varias veces (de vez en 

cuando) diferentes formas de violencia física por parte de sus parejas, 

eso quiere decir que la violencia física aún es utilizada como un medio 

para mantener subordinada a la mujer, aún es utilizada por el varón 

para que continúe manteniendo su poder sobre la mujer, lo cual es 

aceptado y legitimado por ésta como algo normal. 

 

2.3. Violencia sexual 

La violencia sexual es cualquier acto que dañe la integridad de la 

persona, rebajándole en condiciones de inferioridad para implantar 

una conducta sexual en contra de su voluntad. Así como lo dice 

Marcela Lagarde: 

La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 

y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 

poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto (Lagarde, 2012, p. 211). 

En ese sentido se puede decir que la violencia sexual es cualquier 

conducta producida por un victimario que usa la fuerza, lastima o 

amenaza para obtener lo que quiere de la víctima y muchas veces este 

tipo de violencia no es percibido a simple vista y es el menos 

denunciado por el temor, la vergüenza, etc.  
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Existen muchas formas de agredir sexualmente a la mujer, que a 

simple vista pareciera algo normal, un problema que en todo hogar 

ocurre, sin embargo, pequeños actos de violencia por muy mínimos 

que sean, ya es violencia sexual porque causa daño a su integridad 

de la víctima. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

menciona algunas formas de violencia sexual: 

 … la violencia sexual se refiere a “acciones de naturaleza 

sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no 

involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se 

consideran tales la exposición a material pornográfico y que 

vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente 

acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza o intimidación… (MIMP, 2016, p. 31). 

En ese sentido se puede decir que las formas de violentar sexualmente 

a las mujeres son muchas, algunas, aunque parecen ser simples y 

menos visibles, también es violencia sexual, debido a que se está 

atentando contra la dignidad e integridad de la persona. 

Una de las formas de la violencia sexual son las palabras obscenas, 

donde el varón emite palabras ofensivas relacionadas con el sexo, las 

cuales atentan contra el pudor de la mujer. Así como lo dice la señora 

Aidé: 

“Me pide de manera malcriada tener relaciones” (Aidé: 46 años). 

Otra de las formas de la violencia sexual es el acoso sexual, donde 

el varón trata de hostigar a la mujer de una manera reiterada con la 

finalidad de lograr que acceda a hacer aquello que se le exige.  

Otra de las formas de la violencia sexual son los tocamientos 

sexuales no deseados, donde el varón intenta tocar algunas partes 

del cuerpo de la mujer o hacer que ésta lo toque al él, de una manera 

forzada sin el consentimiento de la víctima. Así como lo dice la señora 

Fidelia: 
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“A veces la mujer no desea y sede porque se siente obligada a 

hacerlo” (Fidelia: 45 años). 

Otra de las formas de la violencia sexual son las relaciones sexuales 

forzadas, donde el varón logra ultrajar sexualmente a la mujer sin su 

consentimiento. Así como lo dice la señora Mariana: 

“Relaciones sexuales forzadas, me obligó porque pensaba que yo 

estaba con otro” (Mariana: 46 años). 

Esas son algunas de las diferentes formas de la violencia sexual por 

las que pasan a manos de sus parejas las mujeres del Asentamiento 

Humano Nuevo Indoamérica. A continuación, veamos las formas más 

frecuentes de la violencia sexual de la población entrevistada. 

 

Cuadro N° 15: Forma y frecuencia de violencia sexual según la 

población entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia 

Basada en Género – 2017. Alzheimer  

 

 

 

Su esposo o 

conviviente 

Nunca Una vez 
Varias 

veces 

Muchas 

veces 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Palabras 

obscenas 
6 25 4 16.7 5 20.8 9 37.5 24 100 

Acoso sexual 20 83.3 0 0 3 12.5 1 4.2 24 100 

Tocamientos 
sexuales no 
deseados 

21 87.5 0 0 1 4.2 2 8.3 24 100 

Relaciones 
sexuales 
forzadas 

7 29.2 5 20.8 7 29.2 5 20.8 24 100 
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Fuente: Cuadro N° 15. 

  

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada con 

respecto a la violencia sexual, que su pareja la obliga a tener 

relaciones sexuales forzadas: el 20.8% dijo que la obliga a tener 

muchas veces relaciones sexuales forzadas, el 29.2% dijo que la 

obliga varias veces a tener relaciones sexuales forzadas, el 20.8% dijo 

que solo una vez la obligó a tener relaciones sexuales forzadas, y el 

29.2% dijo que nunca la obligó a tener relaciones sexuales forzadas. 

Que su pareja le hace tocamientos sexuales no deseados: el 8.3% dijo 

que muchas veces le hace tocamientos sexuales no deseados, el 

4.2% dijo que varias veces le hace tocamientos sexuales no deseados, 

el 0% solo una vez le hizo tocamientos sexuales no deseados, y el 

87.5% nunca le hizo tocamientos sexuales no deseados. Que su 

pareja le acosa sexualmente: el 4.2% dijo que muchas veces es 

acosada sexualmente, el 12.5% dijo que varias veces es acosada 

sexualmente, el 0% dijo que una vez fue acosada sexualmente, y el 

83.3% dijo que nunca fue acosada sexualmente. Que su pareja la dice 

palabras obscenas: el 37.5% dijo que muchas veces la dice palabras 

obscenas, el 20.8% dijo que varias veces la dice palabras obscenas, 
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Gráfico N° 15: Forma y frecuencia de violencia sexual según la 
población entrevistada

Nunca Una vez Varias veces Muchas veces

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo           Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Antropología 

Bach. Daisy Jacqueline Acosta Rodríguez 
95 

el 16.7% dijo que solo una vez la dijo palabras obscenas, y el 25% dijo 

que nunca la dijeron palabras obscenas. 

Como se puede apreciar los datos encontrados en la población 

entrevistada, se puede decir que casi la mitad de mujeres a sufrido 

muchas veces (con mayor frecuencia) y varias veces (de vez en 

cuando) diferentes formas de violencia sexual por parte de sus 

parejas, eso quiere decir que la violencia sexual aún es utilizada como 

un medio para mantener subordinada a la mujer, aún es utilizada por 

el varón para que continúe manteniendo su poder sobre la mujer, lo 

cual es aceptado y legitimado por ésta como normal. 

 

3. Legitimación de la violencia basada en género 

La legitimación de la violencia basada en género quiere decir que las 

acciones violentas son socialmente aceptables y reconocidas como 

naturales y justificables por las personas que violentan y son violentadas. 

Así como lo dice Carmen Sanabria Salmón et al: 

Aproximarnos a procesos de legitimación de la violencia contra las 

mujeres pasa por localizarla y reconocerla en el cotidiano, en 

tensiones del día a día -menos que en lo extraordinario o lo fuera 

de común-, en conflictos por decisiones e intereses, en 

argumentos, razones y justificaciones diversas. De igual manera, 

pasa por identificar procesos sociales y culturales que hacen 

posible no sólo la violencia, sino que también contribuyen a su 

legitimación y reproducción (Sanabria et al, 2016, p. 105). 

En ese sentido se puede decir que la violencia basada en género es 

manifestada y aceptada como algo normal, debido a que es transmitida, 

aprendida y compartida dentro de una cultura. En este caso son las 

diferentes creencias, actitudes, conductas, hábitos y prácticas violentas 

en contra de las mujeres, producto de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre varones y mujeres según su género, 

donde el varón es visto como el más fuerte y agresivo y la mujer como la 

débil y sumisa. 
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La justificación de la violencia tiene que ver con la admisibilidad de la 

violencia en contra de las mujeres, ligándole a la mujer su plena 

responsabilidad de tal hecho y al varón hacerlo ver como el inocente. Así 

como lo dice Carmen Sanabria Salmón et al: 

Las justificaciones se entienden como diversos mecanismos que 

soportan y permiten la violencia contra las mujeres, y que en 

general funcionan a modo de argumentos para excusar un hecho, 

desligar responsabilidades y/o asignar a otras personas los motivos 

de determinadas conductas o comportamientos. De manera que la 

violencia contra las mujeres se percibe como algo generado por 

una causa razonable, que puede manifestarse mediante reproches 

o violencia y agresiones físicas (Sanabria et al, 2016, p. 105). 

Es decir, la legitimación de la violencia consiste en culpabilizar de las 

conductas violentas del varón a la mujer, donde el varón cree que él tiene 

la razón y por ello es que actúa de una forma violenta contra la mujer, y 

ésta acepta que es la culpable y que tiene bien merecido las agresiones 

por parte de su pareja.  

Una de las creencias que justifican la violencia es cuando una mujer es 

agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo, esta 

creencia es una de las más arraigadas en el imaginario de la sociedad 

machista, donde a la mujer se la hace responsable de que su marido la 

grite, la golpee o abuse sexualmente de ella; y lo peor es que ella se siente 

culpable de tal situación, por lo que soporta y acepta todo tipo de maltrato. 

Así como lo dice la señora Fidelia: 

“Si puede ser, a veces el hombre llega borracho a provocar la pelea 

y la mujer lo sigue” (Fidelia: 45 años). 

Otra de las creencias que justifican la violencia es hay situaciones en las 

que al hombre no le queda otra que pegarle a su mujer, es una 

creencia donde se echa la culpa a la mujer por las cosas que hace o deja 

de hacer, y según el varón algo tiene que hacer para que ésta reaccione 

y haga lo que debe hacer; nuevamente la mujer se siente culpable de tal 

situación y cree que merece tal castigo.  
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Otra de las creencias que justifican la violencia es algunas mujeres se 

comportan seductoramente y visten de una manera provocativa, 

andan buscando que las violen, es una de las creencias que está muy 

arraigada en el imaginario de la sociedad, donde se culpabiliza a la mujer 

de ser acosada o violada por como viste, como si todas las mujeres 

anduviéramos diciendo viólame por la ropa que traigo, nadie pide ser 

violada, sin embargo, se responsabiliza a la mujer de todo lo malo que le 

ocurre. Así como lo dice la señora Eva: 

“Visten faldas chiquitas, las secuestran y las violan, por culpa de 

ellas mismas” (Eva: 30 años). 

Otra de las creencias que justifican la violencia es todo verdadero 

hombre debe dejar en claro quién manda en el hogar, es una creencia 

donde se le atribuye todo el poder dentro del hogar al varón, es éste quien 

puede mandar y dirigir a su antojo a la esposa y a los hijos/as, es a él a 

quien se le debe consultar o pedir permiso para poder hacer las cosas, de 

lo contrario éste puede reaccionar de una manera violenta cuando no se 

hace lo que él dice; y la mujer acepta y le da todo el poder al varón para 

que pueda dirigirla con la finalidad de no causar problemas, como si ella 

no fuese una mujer pensante que también puede dirigir su casa y tomar 

sus propias decisiones. Así como dice la señora Milagros: 

“Si porque si hacemos algo sin su permiso, luego nos está gritando 

y echando la culpa si algo no le parece o sale mal” (Milagros: 27 

años). 

Otra de las creencias que justifican la violencia es la obediencia y el 

respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que deben 

aprender los niños/as, es una creencia donde a los niños se les enseña 

que ellos cuando sean grandes serán los jefes de la familia y que su 

esposa e hijos le deben respetar y obedecer en todo lo que él mande, de 

lo contrario este puede aplicar medidas correctivas; mientras que a las 

niñas se les enseña que deben respetar y obedecer a los hombres, que 

no se los debe contradecir y se debe hacer todo lo que se les diga y de 

esa forma mantener una buena relación en la familia, de lo contrario éstas 
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pueden ser violentadas y no tienen ningún derecho a reclamar o protestar, 

ya que se sentirán culpables de los problemas que están ocurriendo. Así 

como lo dice la señora Aidé: 

“Los hijos deben saber que el papá es el jefe de la familia y deben 

respetarlo” (Aidé: 46 años).  

Otra de las creencias que justifican la violencia es si los golpes 

resultaron con uno, también deberían funcionar con los niños/as de 

esta generación, es una creencia donde se cree que puede ser aplicable 

en los niños y niñas de esta generación, se profesa que si antes los padres 

castigaban a sus hijos/as era para corregirlos y éstos obedecían, pero por 

el temor al castigo, sin embargo en el ahora eso ya no funciona, los niños 

y niñas han despertado de una forma muy veloz y ya no soportan los 

castigos, de lo contrario se vuelven más agresivos, rebeldes y tercos, que 

van a tratar de hacer todo lo contrario a los mandatos de sus padres. Es 

en las familias donde se refuerza todo tipo de comportamientos agresivos, 

por ejemplo, al varón se le otorga más libertades, mientras que a la mujer 

se le prohíbe algunas cosas, y cuando no cumplen con las ordenes de los 

padres, estos serán castigados psicológica o físicamente, pensando que 

tal vez así obedecen, pero como se dijo anteriormente, en él ahora los 

golpes ya no funcionan. Así como lo dice la señora Milagros: 

“A veces hay que castigarlos porque se lo merecen, si lo dejamos 

uy...se nos suben a la cabeza” (Milagros: 27 años). 

 

-*- 

 

Otra de las formas de legitimar la violencia contra las mujeres es la 

naturalización de la violencia, donde es percibido como algo natural la 

fuerza y la agresividad del varón frente a la mujer débil y pasiva. Así como 

lo dice Carmen Sanabria Salmón et al: 

La naturalización de la violencia se comprende como mecanismos 

que validan el uso de la violencia, la fuerza y el control como 
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herramientas para manejar las relaciones, desde la percepción que 

es algo “natural “o inherente a la vida social, personal o de las 

relaciones entre grupos. Los discursos al respecto pueden apelar 

también a su valor educativo o al sentido correctivo de la disciplina 

(Sanabria et al, 2016, p. 118). 

Es decir que la naturalización de la violencia es legitimada a través del 

uso de la violencia para poder controlar y manejar a las mujeres, es como 

si fuera una herencia biológica de que los varones se cran los más fuertes 

y agresivos, que tienen el poder sobre los demás, especialmente sobre 

las mujeres, y si éste violenta a la mujer, es percibido como algo normal o 

simplemente decir es que “así son los hombres”, tratando de darle la razón 

y reasignarse que eso es algo natural y no le queda de otra a la mujer que 

aguantarse, soportar y legitimar todo tipo de maltrato en su contra. 

Una de las creencias que naturalizan la violencia es la familia debe 

mantenerse unida a cualquier costo, es una creencia donde se trata de 

invisibilisar la violencia que hay en el hogar, diciendo que es algo natural 

de que ocurra problemas en la familia, que los problemas siempre ocurren 

en las familias, por lo que las víctimas de la violencia principalmente las 

mujeres, no les queda otra que soportar todo tipo de maltrato con la ilusión 

de que su pareja algún día cambiara y que es algo normal que ocurra 

problemas en su hogar, de que en toda familia hay problemas, por lo que 

está legitimando todo tipo de violencia en su contra y en la de sus hijos/as. 

Así como lo dice la señora Fidelia: 

“Claro, porque así debe ser, deben ordenarse llevarse bien, si hay 

discusiones, agresiones, deben hablarlo” (Fidelia: 45 años). 

Otra de las creencias que naturalizan la violencia es la conducta violenta 

es natural en los hombres, es una creencia donde se dice que los 

varones son violentos por naturaleza, que ellos nacen con esa 

agresividad, y que ellos pueden controlar y ejercer violencia porque 

simplemente son así, sin embargo, éstos varones no son violentos con 

todas les personas, solo lo hacen con las personas que tienen menos 

poder que él como las mujeres y los niños/as. Por lo tanto, la violencia es 
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una conducta que se aprende mas no es biológico. Así como dice la 

señora Fidelia: 

“El hombre por lo general es más fuerte, el nace así ya, nosotras si 

somos débiles” (Fidelia: 45 años). 

Esas son algunas de las creencias que legitiman la violencia en contra de 

las mujeres y que aún están presentes en el imaginario de la población 

entrevistada. A continuación, veamos en el cuadro n° 16 las creencias 

legitimadoras de la violencia basada en género. 

Cuadro N° 16: Creencias que legitiman la violencia basada en género 

según la población entrevistada. 

 

Fuente: Cuestionario Reproducción del Machismo y su influencia en la Violencia Basada en 

Género – 2017. Alzheimer  

Creencias que legitiman la 
violencia basada en género 

Totalment
e de 

acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

En 
desacuerd

o 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Cuando una mujer es agredida por 
su marido, algo habrá hecho ella 

para provocarlo 
7 29.2 11 45.8 6 25 24 100 

Hay situaciones en las que al 
hombre no le queda otra que 

pegarle a su mujer 
6 25 9 37.5 9 37.5 24 100 

Algunas mujeres se comportan 
seductoramente y visten de una 

manera provocativa Andan 
buscando que las violen 

6 25 10 41.7 8 33.3 24 100 

Todo verdadero hombre debe 
dejar en claro quién manda en el 

hogar 
9 37.5 6 25 9 37.5 24 100 

La obediencia y el respeto a la 
autoridad son las virtudes más 

importantes que deben aprender 
los niños 

17 70.8 6 25 1 4.2 24 100 

Si los golpes resultaron con uno, 
también deberían funcionar con 
los niños/as de esta generación 

7 29.2 10 41.6 7 29.2 24 100 

La familia debe mantenerse unida 
a cualquier costo 

15 62.5 2 8.3 7 29.2 24 100 

La conducta violenta es natural en 
los hombres 

13 54.2 6 25 5 20.8 24 100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
Universidad Nacional de Trujillo           Facultad de Ciencias Sociales Escuela de Antropología 

Bach. Daisy Jacqueline Acosta Rodríguez 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16. 

 

 

De acuerdo a los datos encontrados en la población entrevistada, en 

cuanto a la creencia “la conducta violenta es natural en los hombres”: el 

54.2% dijo estar totalmente de acuerdo, el 25% dijo estar algo de acuerdo 

y el 20.8% dijo estar en desacuerdo. La creencia “si los golpes resultaron 

con uno, también deberían funcionar con los niños/as de esta generación”: 

el 29.2% dijo estar totalmente de acuerdo, el 41.6% dijo estar algo de 

acuerdo y el 29.2% dijo estar en desacuerdo. La creencia la obediencia y 

el respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que deben 

aprender los niños/as”: el 70.8% dijo estar totalmente de acuerdo, el 25% 

dijo estar algo de acuerdo y el 4.2% dijo estar en desacuerdo”. La creencia 

“todo verdadero hombre debe dejar en claro quién manda en el hogar”: el 

37.5% dijo estar totalmente de acuerdo, el 25% dijo estar algo de acuerdo 
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Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá
hecho ella para provocarlo

Hay situaciones en las que al hombre no le queda otra
que pegarle a su mujer

Algunas mujeres se comportan seductoramente y visten
de una manera provocativa, andan buscando que las

violen

Todo verdadero hombre debe dejar en claro quién
manda en el hogar

La obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes
más importantes que deben aprender los niños

Si los golpes resultaron con uno, también deberían
funcionar con los niños/as de esta generación

La familia debe mantenerse unida a cualquier costo

La conducta violenta es natural en los hombres

Gráfico N° 16: Creencias que legitiman la violencia basada en género 
según la población entrevistada.
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y el 37.5% dijo estar en desacuerdo. La creencia “algunas mujeres se 

comportan seductoramente y visten de una manera provocativa, andan 

buscando que las violen”: el 25% dijo estar totalmente de acuerdo, el 

41.7% dijo estar algo de acuerdo y el 33.3% dijo estar en desacuerdo. La 

creencia “hay situaciones en las que al hombre no le queda otra que 

pegarle a su mujer”:  el 25% dijo estar totalmente de acuerdo, el 37.5% 

dijo estar algo de acuerdo y el 37.5% dijo estar en desacuerdo. La 

creencia “cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho 

ella para provocarlo”: el 29.2% dijo estar totalmente de acuerdo, el 45.8% 

dijo estar algo de acuerdo y el 25% dijo estar en desacuerdo. 

Los datos encontrados en la población entrevistada quieren decir que la 

gran mayoría de mujeres está totalmente de acuerdo y algo de acuerdo 

con las creencias legitimadoras de la violencia basada en género, donde 

justifican y naturalizan la violencia como algo de lo cotidiano, que está 

presente en su cultura, que así les enseñaron, lo aprendieron y lo vuelven 

a reproducir en su hogar. 
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CONCLUSIONES  

1. La reproducción del machismo influye en la violencia basada en género 

en la población entrevistada del Asentamiento Humano Nuevo 

Indoamérica perpetuando creencias y conductas que mantienen el 

dominio del varón y la subordinación de la mujer de generación en 

generación. 

 

2. Son las creencias y las conductas machistas aprendidas a través del 

proceso de enculturación las que se repiten tomando como ejemplo el 

modelo de los padres, donde se refuerza la dominación del varón y la 

subordinación de la mujer.  

 

3. Las creencias presentes en el imaginario de las mujeres entrevistadas, 

son las que minimizan a la mujer en un estado de inferioridad y al varón 

en un estado de superioridad, donde el 45.8% dice que la mujer le debe 

respeto y obediencia al varón, el 41.7% dice que la mujer es más débil 

que el varón, el 75% dice que el varón es el jefe del hogar y el 50% dice 

que el varón es valiente y más fuerte que la mujer. Son éstas creencias 

las que son aceptadas como algo verdadero, son ideas que han sido 

aprendidas y compartidas en lo cotidiano de sus vidas, por ende, 

refuerzan la reproducción del machismo, donde el varón es el dominante, 

el que tiene más poder y la mujer la subordinada con menos poder. 

 

4. Las conductas manifestadas por las propias mujeres son minimizadoras, 

ya que el 79.2% dice que el trabajo doméstico es exclusivamente 

responsabilidad de la mujer en un 100%, y el 58.3% dice que el trabajo de 

proveedor económico es plena responsabilidad del varón; éstas 

conductas refuerzan la reproducción del machismo, ya que son las 

mismas mujeres quienes tienen una conducta servicial en el plano 

doméstico, ellas creen que es su obligación más no del varón, y que su 

deber del varón es de proveer económicamente al hogar, estas conductas 

refuerzan el poder del varón sobre la mujer, por el hecho de que es el 

varón quien genera ingresos económicos,  por ende, se lo ve como un ser 

superior a quien se le debe atender y obedecer en sus peticiones, sin 
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embargo, la mujer se siente con menos poder dentro de la familia, ya que 

solo es ama de casa y no tiene poder de decisión sobre su prole. 

 

5. La violencia basada en género es aprendida en el entorno familiar, el 

87.5% de las mujeres entrevistadas en su infancia han sido víctimas de 

violencia y el 75% de mujeres han presenciado situaciones de violencia 

entre sus padres, por lo que ellas aprendieron a vivir en un ambiente lleno 

de violencia, se acostumbraron a ella y creen que esa es la única manera 

de solucionar los problemas, por ello es que ahora en su edad adulta 

adoptan una conducta de indefensión y legitiman todo acto de violencia 

en su contra. 

 

6. La violencia psicológica, física y sexual aún es utilizada por la mayoría de 

esposos de las mujeres entrevistadas como un medio para poder 

dominarlas, controlarlas y mantenerlas sometidas. Con respecto a la 

violencia psicológica el 62.5% de mujeres dijo que muchas veces su 

pareja la culpabiliza de todos los problemas que ocurren en casa, por lo 

que se sienten responsables de tal situación; el 33.4% de mujeres dijo 

que algunas veces su pareja la compara con otras mujeres, por lo que se 

sienten menos, con una baja autoestima, quedando así devaluadas 

emocionalmente, sin armas para poder defenderse de su agresor. Con 

respecto a la violencia física el 37.5% de mujeres dijo que su pareja 

muchas veces la niega ayuda en la enfermedad, por lo que hay un 

resentimiento frente a éste, ya que no ocurre lo mismo cuando es él quien 

está enfermo; el 29.2% dijo que su pareja muchas veces la da empujones, 

por lo que no la queda otra que ceder o ignorar las situaciones de conflicto 

para que la violencia no sea mayor; el 25% de mujeres dijo que algunas 

veces su pareja la da bofetadas, por lo que ellas se sienten indefensas e 

inferiores frente a la fuerza física del varón, por lo que no les queda otra 

que soportar esta forma de maltrato para que la violencia no llegue a 

mayores consecuencias. Con respecto a la violencia sexual el 37.5% de 

mujeres dijo que su pareja la dice palabras obscenas, por lo que ellas se 

sienten acosadas; el 29.2% de mujeres dijo que su pareja la obliga a tener 
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relaciones sexuales no deseadas, por lo que se sienten violadas, pero al 

mismo tiempo creen que es su obligación cumplir al varón.  

 

7. La gran mayoría de las mujeres entrevistadas, de una manera 

inconsciente legitima acciones de violencia en su contra, justificando al 

varón de sus conductas violentas y alegando que ellas son las culpables 

de tal situación, por ejemplo el 45.8% de mujeres esta de algo de acuerdo 

con la creencia cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá 

hecho ella para provocarlo, el 41.7% de mujeres dijo que esta algo de 

acuerdo con la creencia algunas mujeres se comportan seductoramente 

y visten de una manera provocativa, andan buscando que las violen. 

También naturalizan la violencia, diciendo que es natural que en cualquier 

hogar haya violencia por lo que en familia se debe solucionar todo, 

además se menciona que por naturaleza los varones son los más fuertes 

y agresivos, por ello es que ellas lo aceptan como algo normal que así son 

los hombres y no tienen nada que hacer para autoayudarse ante acciones 

de violencia, por ejemplo el 62.5% de mujeres dijo que está de acuerdo 

con la creencia la familia debe mantenerse unida a cualquier costo y el 

54.2% de mujeres dijo que la conducta violenta es natural en los hombres. 

 

8. Son las mujeres, por una parte, responsables de reproducir el machismo 

y permitir ser violentadas, debido a que son ellas por lo general quienes 

se encargan de criar a princesas indefensas y machos agresivos, sin 

embargo, el varón es también responsable de ello debido a que tiene más 

posibilidades de desenvolverse en el ámbito público como para aprender, 

enseñar y practicar relaciones de igualdad sin discriminación ni violencia 

en sus hogares. 

 

9.  El machismo está presente en el imaginario tanto de varones como de 

mujeres, porque es parte de su cultura, por ello es difícil desprenderse de 

éste machismo, debido a que la misma sociedad reproduce las creencias 

y conductas machistas, de que es lo que debería hacer y cómo debería 

ser el varón y la mujer según su sexo, generando así desigualdades, 
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discriminación y violencia entre ambos sexos, así como también 

reforzando la superioridad del varón sobre la mujer. 
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RECOMENDACIONES  

1. Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para frenar el 

machismo y permitir que se siga reproduciendo, y éste, continúe 

generando violencia basada en género, debe crear una nueva cultura a 

través de las acciones de todas y todos los peruanos, y esas acciones 

repetitivas se harán un hábito y esos hábitos se volverán una costumbre 

y esa costumbre será la nueva cultura donde haya un trato de igualdad, 

equidad, sin discriminación ni violencia entre varones y mujeres. 

 

2. Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe trabajar 

primero a través de una reforma de sus políticas, para luego crear 

programas y proyectos de acuerdo a la realidad de cada Región del país, 

los cuales ayudarán a intervenir en toda la población a nivel individual y 

comunitario. 

 

3. Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder llegar 

a toda la población, debe utilizar los medios de comunicación como la 

televisión, la radio y demás redes sociales, para transmitir programas 

exclusivamente de sensibilización y concientización sobre la igualdad de 

deberes, derechos, género, la no discriminación y la violencia a todo el 

público en general, para que de ese modo la población pueda educarse, 

orientarse y así practicar acciones igualitarias entre varones y mujeres. 

 

4.  Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a nivel Regional, 

debe fortalecer y mejorar los Centros de Emergencia Mujer, los centros 

de psicología en los hospitales y postas médicas, entre otros, los cuales 

brinden orientaciones gratuitas a padres, madres e hijos/as sobre temas 

de igualdad, equidad, deberes, derechos, la no discriminación, la violencia 

y el género. 

 

5. Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe trabajar en 

forma conjunta con cada Gobierno Regional y Provincial, para de ese 

modo fomentar comunitariamente a toda la población sobre temas de 

igualdad, equidad, deberes, derechos, la no discriminación, la violencia y 
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el género a través de gigantografías con frases que animen a la población 

en general a tratar con igualdad, sin discriminación ni violencia a su familia 

ni a sus pares, así como también colocar en las principales calles libros, 

revistas, afiches con diversos temas para educar a la población en 

general. 

 

6. Dicho todo lo anterior en necesario agregar que para que la población 

cambie de creencias, actitudes y conductas machistas que generan 

violencia basada en género, es necesario cambiarlos el “chip”, 

brindándoles información al paso para que poco a poco vayan cambiando 

su cultura por una más igualitaria, sin discriminación ni violencia. 
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ANEXO 01 

ENCUESTA 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Entrevistado: 

2. Lugar de entrevista: 

3. Contexto: 

4. Fecha: 

5. Temática: LA REPRODUCCIÓN DEL MACHISMO Y SU INFLUENCIA EN 

LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

NUEVO INDOAMÉRICA DEL DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA 

DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD – 2017 

6. Entrevistador: 

 

II. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

- Edad: 

- Sexo: 

- Estado Civil:  

- Nivel educativo:  

- Número de hijos: 

- Lugar de origen y de residencia actual:  

- Ocupación:  

- Tenencia de la vivienda:  

- Identificación de aspectos migratorios y motivos de la migración:  

 

III. CUESTIONARIO SOBRE LA REPRODUCCIÓN DEL MACHISMO 

1. ¿En qué porcentaje el trabajo doméstico es responsabilidad de la 

Madre (……) y el Padre (……), ¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Quién mantiene económicamente la casa la madre o el padre? ¿por 

qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Ahora le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si usted está 

de acuerdo, algo de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas, 

luego explique el porqué de su respuesta. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. CUESTIONARIO SOBRE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

1. ¿De niña usted ha visto a sus padres pelearse?, comente los motivos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuándo era niña a sufrido violencia física, psicológica o sexual por 

parte de sus padres?, luego explique el porqué de su respuesta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ahora le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si ocurrió una 

vez, varias veces o muchas veces, luego explique el porqué de su 

respuesta. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Creo que la mujer: 
En 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Tiene menor capacidad que el varón    

Emplea poco la razón    

Es más miedosa que el varón    

Le debe respeto y obediencia al varón    

Es más débil que el varón    

Creo que el varón: 
En 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Es superior a la mujer    

Es valiente y más fuerte que la mujer    

Es el jefe del hogar    

Mi esposo 
Una 
vez 

Varias 
veces 

Muchas 
veces 

Es celoso/a     

Me insulta    

Me humilla    

Me menosprecia    

Me amenaza    

Me compara    

Me culpabiliza    
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5. Ahora le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si ocurrió una 

vez, varias veces o muchas veces, luego explique el porqué de su 

respuesta. 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ahora le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si ocurrió una 

vez, varias veces o muchas veces, luego explique el porqué de su 

respuesta. 

 

 

   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Ahora le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si usted está 

totalmente de acuerdo, algo de acuerdo o en desacuerdo con cada 

una de ellas, luego explique el porqué de su respuesta. 

Creencias que legitiman la violencia basada en 
género 

Total
mente 

de 
acuer

do 

Algo 
de 

acuer
do 

En 
desa
cuerd

o 

Cuando una mujer es agredida por su marido, algo habrá 
hecho ella para provocarlo 

   

Hay situaciones en las que al hombre no le queda otra 
que pegarle a su mujer 

   

Algunas mujeres se comportan seductoramente y visten 
de una manera provocativa, andan buscando que las 
violen 

   

Mi esposo: Una 
vez 

Varias 
veces 

Muchas 
veces 

Empujones    

Patadas    

Bofetadas    

Estrangulamiento    

Abandono en situación de peligro    

Negación de ayuda en enfermedad    

Mi esposo: 
Una 
vez 

Varias 
veces 

Muchas 
veces 

Palabras Obscenas    

Acoso sexual    

Tocamientos sexuales no deseados    

Relaciones sexuales forzadas    
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Todo verdadero hombre debe dejar en claro quién manda 
en el hogar 

   

La obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes 
más importantes que deben aprender los niños 

   

Si los golpes resultaron con uno, también deberían 
funcionar con los niños/as de esta generación 

   

La familia debe mantenerse unida a cualquier costo    

La conducta violenta es natural en los hombres    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 02 

FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 03 
Fuente: Archivo de la 

investigadora. 

Descripción: mostrando 
imagen de las viviendas 

ubicadas en la Av. 
Indoamérica, la mayoría de 
casas están construidas de 
material noble y de un solo 

piso a excepción de una 
sola casa que es de dos 
pisos. También se puede 

apreciar los postes de luz y 
el cableado conectado a las 

viviendas. La pista es de 
tierra, en ella, hay 

montículos de tierra a sus 
costados. Las condiciones 

de las viviendas y el 
servicio de electricidad, 
indican que las familias 

cuentan con una solvencia 
económica necesaria para 

poder sobrevivir. 

IMAGEN 04 
Fuente: Archivo de la 

investigadora. 

Descripción: mostrando 
imagen de las viviendas 

ubicadas en la calle 
Uruguay, donde se puede 

visualizar la pista que 
desciende hacia la parte 
inferior, es de arena con 

pequeñas elevaciones, hay 
pequeños árboles en las 
afueras de las viviendas,  
también hay un vehículo 

varado frente a la vivienda,, 
el cual es el medio de 

trabajo del esposo de una 
de las entrevistadas del 
Asentamiento Humano 

Nuevo Indoamérica. 
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IMAGEN 05 
Fuente: Archivo de la 

investigadora. 

Descripción: mostrando 
imagen de la vivienda y a su 

hija de una de las 
entrevistadas. La vivienda es 
de material noble, con puerta 

de fierro y ventanas 
polarizadas, hay un pequeño 
jardín afuera de la vivienda y 
dos perritos. La Señora de la 

fotografía viste y esta 
peinada así como 

acostumbraba hacerlo en su 
tierra de Huamachuco. Esta 
imagen indica que aún las 
personas reproducen sus 
costumbres en el nuevo 
hogar en el que habitan. 

IMAGEN 04 Fuente: Archivo de la 

investigadora. 

Descripción: mostrando 
imagen de una de las 

entrevistadas, dando de 
comer a su hijo de un año de 
edad, lo que indica que es la 
mujer quien se encarga de la 
crianza de los hijos y de las 
tareas domésticas. También 

se puede apreciar que la 
vivienda es de material 

noble sin acabados, una 
mesa grande de madera que 
es utilizada como comedor, 
lo que indica que no es una 

familia rica pero que si 
cuenta con el dinero 

necesario para sobrevivir. 

 

IMAGEN 06 
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