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RESUMEN
Se estudió las percepciones de varones y mujeres sobre la violencia conyugal debido
a que es un problema social que cada día se agudiza causando daños en nuestra
sociedad. El estudio se desarrolló a través de una muestra constituida por 152
familias, entre ellos fueron 72 varones y 72 mujeres del Asentamiento Humano
Anlape del distrito de Guadalupe, utilizando los métodos etnográfico, inductivo –
deductivo, estadístico, así como las técnicas de revisión de fuentes bibliográficas,
observación, entrevista y encuesta. Es así, que se constató que con respecto al
significado al reconocimiento de la existencia de violencia entre la pareja, tanto
varones y mujeres reconocen que son víctimas de violencia en el hogar, aunque las
mujeres lo reconocen en un mayor porcentaje que los varones (varones en un 86.8%
y mujeres en un 94.7%), siendo de esta manera que para ellos mayormente existe
entre la pareja la violencia psicológica, ocasionando un deterioro en la convivencia,
debido a conflictos y daños emocionales, generando una baja autoestima en los
afectados ( varones en un 55.3% y mujeres en un 47.4%).
Es así que los problemas familiares de varones y mujeres en sus familias de origen
está relacionada con los comportamientos violentos que ejercen actualmente en sus
familias, cuyas formas de actuar muchas veces se convierte en costumbre que
atenta contra la integridad de la pareja y la familia.
Palabras Claves: Violencia Conyugal, Percepciones de Varones y Mujeres.
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ABSTRACT
Perceptions of men and women on domestic violence because it is a social problem
that worsens every day in our society causing damage was studied. The study was
conducted through a sample of 152 families, among them were 72 men and 72
women Anlape slum district of Guadalupe, using ethnographic, inductive methods deductive, statistical, and technical review of sources literature, observation, interview
and survey. Thus, it was found that with respect to the meaning the recognition of the
existence of violence between the couple, both men and women recognize that they
are victims of domestic violence, although women recognized in a higher percentage
than males (males in 86.8% and women 94.7%), being in this way for them mostly
between partner psychological violence, causing a deterioration in living, due to
conflicts and emotional damage, generating a low self-esteem in affected (55.3% in
men and 47.4% women).
Thus the family problems of men and women in their families of origin is related to
violent behavior currently practicing in their families, whose ways of acting often
becomes a habit that undermines the integrity of the couple and the family.
Keywords: Marital Violence, Perceptions of Men and Women.
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I. INTRODUCCIÓN
1. Marco Teórico
1.1.

Realidad Problemática

En las últimas décadas, la familia, lejos de constituirse en un entorno ejemplar,
proveedor de seguridad, afecto, contención y estímulos para promover el
desarrollo físico, cognitivo, emocional y social; se ha convertido para sus
miembros (as), en un sitio donde se experimenta inseguridad y miedo, debido
al aumento de las manifestaciones de violencia en su interior.
Esta situación es preocupante, ya que las consecuencias de la violencia
conyugal (problemas en la salud, trastornos del sueño, dificultad para
concentrarse social y laboralmente, pérdida de la concentración, depresión,
sentimientos de culpa, miedos, dificultades en el aprendizaje, entre otras)
trascienden y permean a la sociedad en general.

La violencia conyugal se refiere a todas las formas de abuso entre
un hombre y una mujer que sostienen o han sostenido un vínculo
afectivo relativamente estable; enmarcando un contexto de
desequilibrio de poder, en la que incluye conductas de una de las
partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o
psicológico al otro miembro de la relación. (CORSI. Jorge 1994:
17).
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Según informaciones de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES) del año 2010 ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI, 2011), en el Perú el 38.4% de las mujeres de 15 a 49 años
sufrió algún tipo de agresión física por parte de su esposo o compañero.

El fenómeno de la violencia física conyugal se produce en el marco
de una creciente violencia familiar, alterando obviamente el estado
de ánimo de los miembros involucrados de manera directa o
indirecta, lo cual les empuja a tomar medidas que muchas veces
lindan con la irracionalidad económica, y que por ende afectan
negativamente el proceso de la asignación eficiente de los
recursos familiares. (MENDOZA León Juan; 2011:38)
Por otro lado, las estadísticas de casos atendidos de los Centros Emergencia
Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) señalan que no
sólo las mujeres son víctimas de maltrato en una relación de pareja sino
también que hay varones que sufren violencia por parte de sus respectivas
compañeras.
De acuerdo al consolidado anual de casos atendidos por violencia familiar o
sexual del 2002 del MIMDES, 2,055 varones mayores de 18 años han
denunciado ser víctimas de maltrato, lo que constituye el 8.2% de todos los
casos atendidos a personas adultas. El 91.8% restante de este grupo
corresponde a 22,898 víctimas de violencia de sexo femenino.
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Las estadísticas indican que la proporción y vulnerabilidad de varones
víctimas de violencia va en aumento conforme la edad. Entre los jóvenes de
18 a 25 años apreciamos que por cada 100 víctimas hay 5 varones, lo que
aumenta progresivamente en el grupo de 46 a 59 años, en que de cada 100
víctimas 13 son varones. El quiebre mayor se aprecia en el grupo de adultos
mayores con 27 varones por cada 100 víctimas.

El 61 % de varones víctimas de violencia (18 a 59 años), señala que la
persona agresora fue su pareja, conviviente o esposa. Siendo la pareja no
estable la que encabeza la lista, seguida por la conviviente, luego la cónyuge
o esposa. Igual relación se da para la ex pareja, ex conviviente, ex cónyuge,
que en su totalidad representan al 11.3%.

El 94, 4 % de varones señala haber sido víctima de violencia
psicológica, siendo los insultos y la desvalorización la modalidad
de violencia más utilizada por las personas agresoras. Un 58.3%
reportó violencia física, destacando con frecuencia los golpes
diversos, mientras que un 0,7% que corresponde a 13 casos refirió
violencia sexual, de los cuales 03 son violaciones y 10 actos
contra el pudor.(MIMDES; 2013)
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Es importante conocer que “los estudios realizados con familias que
presentan

problemas

de

violencia

muestran

un

predominio

de

estructuras familiares de corte autoritario, en las que la distribución del
poder sigue los parámetros dictados por los estereotipos culturales”
(CORSI, Jorge; 1999:3)

En ese sentido, los estereotipos culturales estrían influyendo en la violencia
conyugal, y precisamente los estereotipos de género, que son transmitidos de
generación en generación, por ello es importante conocer la problemática
teniendo en cuenta a la familia de origen, pues “con sugestiva frecuencia, los
antecedentes que emergen de la historia personal de quienes están
involucrados en relaciones violentas, muestran un alto porcentaje de contextos
violentos en las familias de origen.

Los hombres violentos en su hogar suelen haber sido niños maltratados o al
menos testigos de la violencia de su padre hacia su madre; las mujeres
maltratadas también tienen historias de maltrato en la infancia. La violencia en
la familia de origen ha servido de modelo de resolución de conflictos
interpersonales y ha ejercido efecto de “normalización” de la violencia: la
recurrencia de tales conductas, percibida a lo largo de la vida, las ha
convertido en algo corriente, a tal punto que muchas mujeres no son
conscientes del maltrato que sufren, y muchos hombres no comprenden
cuando se les señala que sus conductas ocasionan daño.
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En este contexto es importante para comprender el fenómeno de la violencia
doméstica, comenzar por el análisis de los factores que la legitiman
culturalmente. Desde siempre, creencias y valores acerca de las mujeres y de
los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal que define a los
varones como superiores por naturaleza, les confiere el derecho y la
responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer.

Los estereotipos de género, transmitidos y perpetuados por la
familia, la escuela, los medios de comunicación, etc.,sientan las
bases para el desequilibrio de poder que se plantea en la
constitución de sociedades privadas, tales como las que están
representadas

por

el

noviazgo,

el

matrimonio

o

la

convivencia”(LOPEZ Diez, Pilar; 2005:18)

Las relaciones jerárquicas son manifestaciones del poder del más fuerte sobre
el que está sometido y “se manifiestan cuando las conductas son
sometidas a roles rígidos, decepcionados por mecanismos de control y
por la interiorización a nivel subjetivo de la naturalidad de privilegios y
desventajas de otros individuos”(DIOBLUSHMAR, Eduardo; 1998:8)
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En estas relaciones inequitativas de poder, la pareja percibe su realidad desde
su propia posición, donde el hombre violento tiene una percepción rígida y
estructurada de la realidad; sus ideas son cerradas, con pocas posibilidades
reales de ser revisadas, percibe a la mujer como provocadora: tiene una
especie de lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la
conducta de ella, en cambio le resulta extraordinariamente difícil observarse a
sí mismo, a sus sensaciones y sentimientos por lo tanto suele confundir miedo
con rabia.

El rol de la mujer ha sido sedimentado por medio de distintas instituciones
sociales

en

las

cuales

se

establecen

mecanismos

de

coerción

y

disciplinamiento que pretenden mantener un orden social y una jerarquía de
poder. El romper con los estereotipos de comportamiento femenino implica
también iniciar un proceso de resquebrajamiento de jerarquías sociales, así
como enfrentar un cambio problemático en el imaginario colectivo de las
personas. Los roles de las mujeres y las leyes que amparan la protección de
sus derechos han ido cambiando; no obstante existe dificultad en aceptar
decisiones propias y cambios a los roles asignados dentro del hogar, la
maternidad voluntaria.

La “honra masculina” aún es afectada por el comportamiento
femenino, lo cual muestra que la mujer continua siendo asumida
no como persona independiente, sino como una extensión de la
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voluntad masculina; y cuando se desencadenan comportamientos
que puedan afectar dicha honra se puede excusar ello como una
situación de trastorno en la integridad psicofísica de una persona
en el momento del crimen.(TRISTAN, Flora; 2005:21)
Respecto a la violencia en las familias peruanas los datos muestran que las
mujeres continúan siendo las principales víctimas de agresiones diversas en el
ámbito familiar; según los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social para el período 2005 – 2007; “del total de personas
atendidas en estos centros, el 83.3% (en cifras absolutas 29,328
personas) son mujeres y el 11.7% hombres (3,8884). Del total de
denuncias realizadas por las mujeres, el 88.5% fueron por violencia física
y/o psicológica y el 11.5% por violencia sexual” INEI 2010:228)
Otra fuente importante para conocer los datos sobre violencia conyugal, son
los registros de la Policía Nacional del Perú, según los cuales en el año 2007
“el número de denuncias por violencia conyugal fue de 87,292. De ellas
el 89.7% correspondió a mujeres maltratadas y el 10.3% a hombres”
(INEI; 2010:229)
Según información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
del año 2010 ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) manifiesta que“ en la región La libertad el porcentaje de Violencia
conyugal se da en un

26.6 % y es considerado como uno de los

departamentos con menos violencia, a diferencia de Junín, Apurímac,
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Tacna, Pasco, Moquegua y Puno que son los departamentos con mayor
tasa de violencia conyugal”.(LEON Mendoza, Juan; 2011:42)
A nivel del distrito de Guadalupe, según información recopilada en la
DEMUNA durante el año 2011 se han registrado 25 casos de violencia
conyugal, de los cuales 19 son mujeres; entre ellas 11 agresiones
psicológicas, 8 agresiones físicas y 6 casos en varones; del que 4 casos son
psicológicos y 2 físicos.
Se puede decir que el tipo de violencia conyugal por la que atraviesan mujeres
y varones del distrito de Guadalupe tienen sus raíces en la parte estructural y
personal, se centra en el patriarcado el que institucionaliza los contextos
sociales, culturales y legales que permiten la violencia motivada por los
estereotipos de género.
1.2.

Antecedentes

La violencia conyugal, es un tema investigado por muchos autores, entre ellos
se resalta la investigación de Domic Jorge, de la Universidad Católica
Boliviana “San Pablo”, año 2008, denominada “Percepción social de la
mujeres sobre la Violencia Sexual dentro de la vida conyugal”, plantea que:

“Una mujer en constante exposición a maltratos por parte de su
pareja, la conduce a manifestar una serie de comportamientos,
desde la pasividad y tolerancia hasta conductas de defensa y
postura de oposición y reacción a la violencia, las cuales muestran
una resignificación valórica del sí mismo, empoderamiento y
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apropiación de su dignidad… se observa un ciclo de violencia en
el cual se encuentran etapas marcadas de respuestas; una primera
etapa muestra una actitud de sumisión, pasividad y tolerancia por
parte de la mujer para con los abusos de su pareja, una segunda
etapa muestra enfrentamientos verbales por parte de las mujeres y
la última etapa corresponde a la defensa física: la mujer responde
de forma física a las agresiones de su marido”.
Por otro lado, es importante analizar la percepción que poseen y los procesos
afectivos involucrados en torno a la masculinidad y a la violencia doméstica,
tal como lo expresa la autora Bustamante Blanco, María de los Ángeles en su
tesis para optar el grado de licenciatura de la Universidad de Costa Rica, año
2006, titulada “Percepciones en torno a la violencia doméstica: una mirada
desde la construcción y vivencia de la masculinidad de un grupo de hombres
adultos costarricenses” pone de manifiesto que:



“Tanto hombres como mujeres otorgan al padre de familia, el
privilegio de ser el jefe del hogar, reforzándose el patrón
masculino con el más alto rango dentro de la familia. El cargo de
jefe de familia, es predominantemente masculino.

 Las

labores

domésticas,

son

actividades

en

las

que

la

participación del hombre se clasifica entre “nunca” y “pocas
veces”.
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 Los hombres destacan como área más importante de su vida, el
trabajo y como segunda área importante, la vida familiar. En los
hombres universitarios, junto al trabajo, cobra valor el estudio.
 Las mujeres colocan como área más importante, la vida familiar,
seguida por la atención de sus hijos.
 El trabajo es la vía de masculinización adulta. El hombre se gradúa
de hombre en el trabajo y la mujer, lo hace a través de la
maternidad y de la pareja.
 Tanto hombres como mujeres consideran que los hijos son de la
mujer. En el caso de hijos fuera de matrimonio, las mujeres se
“auto penalizan”, es decir, se responsabilizan de la paternidad del
hijo, lo cual refuerza claramente la irresponsabilidad del padre”
La percepción social generalizada acerca de la violencia conyugal, es que ésta tiene
siempre como víctimas a las mujeres y como agresores a los hombres, sin embargo
existen demandas de varones victimizados a manos de sus parejas, así lo concluye
Trujano A. Patricia en su tesis: “Varones víctimas de violencia doméstica: Un estudio
exploratorio acerca de su percepción y aceptación” Universidad Nacional Autónoma
de México (2000), manifiesta que:


“… se han puesto en tela de juicio, a veces con acritud, las
investigaciones que demuestran que las mujeres ejercen la
violencia física contra sus parejas masculinas en una proporción
similar a la ejercida por los varones contra sus parejas femeninas;
y ellas tienen la misma probabilidad de atacar físicamente a sus
20
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parejas, en contra del mito de que las mujeres sólo recurren a la
violencia por autodefensa. Una explicación a esto es la falta de
denuncias

por

parte

de

ellos,

lo

que

ha

impedido

su

reconocimiento…”
Otra investigación que toma en cuenta la perspectiva de los hombres sobre violencia
doméstica, es la realizada por Marín y Villalobos, en su tesis titulada: “Violencia
Doméstica: Un análisis psicosocial sobre la perspectiva del hombre privado de
libertad que golpea a su pareja”, año 1999, Universidad de Costa Rica. Facultad de
Ciencias Sociales. Escuela de Psicología plantea que:


“…Ausencia de contención afectiva por parte del grupo familiar
de origen, lo que resta seguridad emocional necesaria para la
aceptación de su propia identidad.



Han sido objeto y testigos de violencia en sus familias de origen;
pero lo niegan, proyectan u olvidan, como mecanismo para la
justificación del agresor y para evitar sentimientos dolorosos por
experiencias de maltrato.



Aprendieron la violencia en sus casas, como medio justificado de
corregir a otros.



Ausencia de un adecuado modelaje paterno, ya que en los tres
casos, los padre fueron ausentes o agresores, usaban la
violencia y el consumo de alcohol para reafirmarse como
hombres.
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Consideran a la masculinidad como sinónimo de poder y control;
y a la feminidad como sumisión, conformidad e inferioridad.



Se consideran agentes legítimos para corregir o dominar a los
demás, especialmente a las mujeres; esto por la permisibilidad
que la sociedad da a los hombres para ejercer la violencia. Esto
dificulta que puedan asumir la responsabilidad de sus actos de
violencia”.

La violencia conyugal es entonces un problema con características similares
en América Latina, como lo expresa la autora Sarno, Sara en su tesis de
maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, año 2007,
titulada “Violencia doméstica contra la mujer: Concepciones y respuestas en
América Latina”.
“A nivel regional, de forma aún más clara, podemos observar
como la persistencia de la aceptación social de la violencia
doméstica contra la mujer, vinculada con la cultura machista
todavía fuertemente radicada en amplios sectores de la sociedad,
hace que el desempeño del Estado en la lucha contra de este
fenómeno todavía se encuentra con serios obstáculos y presente
graves fallas…. Las franjas de edad en que las mujeres son
prevalentemente afectadas en los dos países coinciden el límite
superior de los 49 años.”
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La violencia se considera un problema generalizado y creciente en casi todas
las sociedades, adopta muchas formas y aparece en todos los ambientes: en
el trabajo, en el hogar, en la calle y en la comunidad en su conjunto; afecta a
hombres y mujeres; como lo sustenta Fernández Godenzi, Adriana, en su
tesis para optar el título de Licenciada, de la Pontifica Universidad Católica
del Perú, en el año 2009, denominada “Autopercepción y relaciones
interpersonales en un grupo de mujeres víctimas de violación sexual a través
del Psicodiagnóstico de Rorschach”, donde plantea que:

“…En sociedades patriarcales donde el hombre ocupa un lugar
privilegiado dentro de la sociedad, es la mujer la que sufre en
mayor porcentaje situaciones de violencia; es en este contexto que
se enmarca la violencia contra la mujer en nuestro país, dentro de
una cultura racista, clasista y machista que la tolera y la justifica
partiendo de un discurso social etnocentrista.
Debido a que la violencia se ejerce mayoritariamente sobre las
mujeres, no se puede desligar ésta del concepto de género, debido
a que la

diferencia social y subjetiva de los sexos provoca

relaciones de desigualdad y poder entre hombres y mujeres, las
cuales naturalizan la discriminación contra la mujer, causa central
de la violencia.
En este contexto de desigualdad, la socialización de mujeres y
hombres es diferente. De manera consciente e inconsciente la
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sociedad ha separado la mentalidad masculina, caracterizada por
una actitud de conquista e imposición, de una mentalidad
femenina de auto sacrificio, servicio y recogimiento. En el contexto
de las relaciones interpersonales por ejemplo, la mujer ha asumido
un rol de dependencia, sumisión y alineación por falta de
estímulos sociales. Además, se la mantiene en una vigilancia
continua, en una obediencia sumisa como si fuese una persona
infantil”.
La violencia conyugal es percibida por varones y mujeres de acuerdo a los
estereotipos de género que se han transmitido de generación en generación;
al respecto, Contreras Osorio, Janeth Angélica, en su tesis de licenciatura
“Influencia de las Relaciones de Género en la Violencia Conyugal de las
Mujeres en la Defensoría Parroquial Señor de los Milagros de la
Urbanización Manuel Arévalo III Etapa, La Esperanza, Julio – Octubre del
2009”, concluye que:
“…el 43.10% de las mujeres usuarias; son víctimas de la conducta
machista de sus cónyuges y opinan que dentro de su hogar
prevalece el patriarcado…el 65.42% de las mujeres; consideran
que nunca se da el cumplimiento de roles de género…la mayoría
de usuarias son víctimas de maltrato físico y psicológico…”
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De la misma manera la violencia conyugal fue investigada por el autor
CARBAJAL RODRIGUEZ, Jorge Luis (2001) en su tesis de Licenciatura
“Violencia Intrafamiliar en San Pedro de Lloc – Piura de Pacasmayo”, donde
se concluye que:
“…el

agente

agresor

es

el

hombre

haciendo

uso

del

comportamiento machista sobre la mujer,…que los imprime un
comportamiento violento cuando llegan a constituir familia, por
otro lado las actividades de diversión que …terminan en consumo
de licor que a decir de algunos pobladores “el trago hace olvidar
las penas y uno se vuelve más hombres, más mandón” , hace que
cuando llegan a la casa descargan todos estos problemas contra
la mujer e hijos y familiares que habitan en la casa generando por
lo tanto el maltrato físico, psicológico, patrimonial y en muchas
veces la violencia sexual….”
1.3.

Bases Teóricas

 Enfoque de género
El enfoque de género analiza las relaciones sociales entre los sexos,
permitiendo mostrar las inequidades e injusticias que derivan de patrones
socioculturales sobre las mujeres, que han determinado históricamente su
subordinación y limitando sus posibilidades de realización y autonomía.
El enfoque de género ha permitido visualizar aspectos de inequidad tales
como la relación entre la pobreza y las mujeres, la violencia contra las
mujeres, las altas tasas de mortalidad materna, embarazo adolescente, la
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falta de trabajo y de oportunidades de ingresos para las mujeres, el menor
acceso de las mujeres a la educación y a la participación política, etc.
Muestra la relación indiscutible entre el rol asignado al sexo femenino y
un conjunto de desigualdades que impiden a las mujeres

su plena

realización y participación en el bienestar.
El enfoque de género ha impulsado políticas que tienen por objeto lograr
la igualdad real entre hombres y mujeres. La integración del enfoque de
género de manera transversal a las acciones políticas constituye una vía
hacia el logro de la equidad, promoviendo la justicia, compensatoria y
distributiva para reajustar el desequilibrio producto de discriminaciones
históricas, movilizando el potencial de las mujeres en beneficio de la
sociedad. (ALDAVE, Cecilia; 1999: 68)
 Enfoque de Equidad de Género:
Plantea que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano.
Enfatiza el logro de la equidad y la justicia de género en el acceso y
control de los recursos y el poder, como elementos indisociables del
desarrollo humano sostenible.
La Equidad de Género se asocia con la Justicia, como base del bien que
una sociedad debe garantizar a sus miembros. Para que exista Equidad
es necesario que en los aspectos humanos fundamentales y en sus
posibilidades de desarrollo nadie esté en desventaja.
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Por eso la Equidad, no es individual, existe en lo social, y debe guiar la
distribución de poder, derechos y opciones.
La Equidad se basa en la igualdad esencial entre los seres humanos, que
debe materializarse en una igualdad real de derechos y poderes
socialmente ejercidos. Para que este imperativo ético pueda cumplirse es
necesario reconocer la existencia de grupos que dentro de la “aparente”
igualdad de derechos, y a partir de sus específicas situaciones sufren
limitaciones como sujetos sociales. Una visión universalista plana, basada
en derechos y obligaciones iguales para todos, que no tiene en cuenta la
existencia diversidades y diferencias de sectores específicos, en la
mayoría de los casos ha servido para ocultar la desigualdad y exclusión de
hecho de amplios sectores sociales.
El enfoque de Equidad de Género reconoce el triple rol de las mujeres y
pone énfasis en las necesidades prácticas y estratégicas. De arriba hacia
abajo, a través de medidas legislativas, se fomenta la autonomía política y
económica de la mujer. Como enfrenta la posición subordinada de la mujer
este enfoque es poco popular para los gobiernos y no se ha logrado su
implementación en la práctica. (DURSTEWITZ; Petra, 2000: 11)
Además de tener en cuenta el enfoque de género, según la autora
TOLENTINO Gamarra, Nancy (2000: 130 - 136), cuando se analiza el tema
de la violencia contra la mujer es importante tener en cuenta las siguientes
teorías sociológicas y psicológicas:
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A) Teorías Sociológicas
 Teoría Familiar Sistémica
Considera que la familia es como un sistema, es decir un conjunto
integrado e interrelacionado de miembros, un sistema relacional en el
que la conducta y comportamiento de cada uno de sus miembros
guarda relación con las conductas de otros miembros de la familia,
encontrándose interdependencia e interacción dinámica, comparten
una historia en común a través de tiempo, en cuyo lapso

han

estructurado una serie de reglas y normas que les son propias y que
le organizan.
Dentro de esta teoría existen diversas tendencias, algunos
estudiosos plantean que la conducta violenta no debe ser entendida
solo en función del agresor si no en función de quien es agredido y
de la relación que ambos mantienen.
Otros investigadores consideran a la violencia como resultado del
estrés en el sistema, donde la explosión de violencia hace que el
sistema vuelva a su estado hemostático hasta que el estrés aumenta
otra vez.
 Teoría del Aprendizaje Social
Afirma que maltratar a las mujeres es una conducta aprendida que se
adquiere a través de un modelo. Esta teoría establece una
correlación entre una historia de violencia familiar y el convertirse en
víctima o agresor futuro.
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Según Blandura resulta difícil imaginar un proceso de socialización
en el cual el lenguaje, las tradiciones, las costumbres familiares,
religiosas y políticas de una cultura fueron enseñados a cada nuevo
miembro por refuerzo selectivo de conductas fortuitas, sin la ayuda
de modelos que ejemplifiquen los patrones culturales de su propia
conducta.
Los modelos más importantes son los padres del niño, de los cuales
el mismo adquiere una gran variedad de patrones de conducta,
actitudes valores y normas.


Teoría Feminista
Esta perspectiva teórica considera que la violencia es reflejo de la
relación desigual de poder en las relaciones entre las mujeres y los
hombres, y que la raíz de la violencia la podemos encontrar en la
dimensión de dominio y de poder masculino en nuestra sociedad.
Estiman indispensable considerar el constructor género que hace
referencia a las construcciones sociales que contiene conceptos de
sí mismo, rasgos psicológicos y roles familiares, ocupaciones o
políticos asignados de forma dicotómica a los miembros de cada
sexo.
Existen cuatro cuestiones en el análisis de la situación del maltratado
donde las perspectivas feministas coinciden:

-

La utilidad explicativa de los constructores de género y poder.
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-

Análisis de la familia como institución que estructura las relaciones
heterosexuales de acuerdo al género y al poder.

-

Comprensión y validación de las experiencias de las mujeres.

-

Desarrollo de teorías y modelos que reflejan de manera fidedigna las
experiencias de las mujeres.
Esta teoría centra su análisis en las relaciones mujer / hombre y
manifiesta que los hombres utilizan la violencia física y el maltrato
psicológico como estrategia de control. La violencia masculina se
encuentra en la estructura social y no en la sicopatología individual
de los agresores.
Desde el punto de vista feminista, la violencia masculina se percibe
como un mecanismo de control social que mantiene la subordinación
de las mujeres respecto de los hombres. La violencia contra las
mujeres se deriva

de

un

sistema social

cuyos valores

y

representaciones asignan a la mujer el status de sujeto dominado.
B) Teorías Psicológicas
 Teoría de la Indefensión Aprendida
Según esta teoría el maltrato continuo provocaría en las mujeres
maltratadas la percepción cognitiva de que es incapaz de manejar o
resolver la situación por la que atraviesa, que se generalizaría a
situaciones futuras.
Este sentimiento de indefensión llevaría a un aumento de depresión,
ansiedad y produciría un efecto debilitador en las habilidades de
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resolución del problema en el cual crearía problemas para poder
abandonar la relación del maltrato.
Esta indefensión puede ser aprendida durante la niñez a través de
experiencias de incontrolabilidad entre las respuestas

y las

consecuencias. Pero también puede desarrollar en cualquier
momento de la vida de una mujer.
 Teoría del Ciclo de la Violencia
Esta teoría consta de tres fases para explicar el déficit creado por la
indefensión aprendida.
a) Fase de Formación de Tensión
En esta fase se da una escala gradual aumentando la ansiedad
y hostilidad. Primero aparece la agresión psicológica atacando
la autoestima de la mujer, luego se producen los incidentes
menores de los malos tratos ante los cuales la mujer responde
mostrándose sumisa o no haciendo cosas que puedan molestar
a su pareja en la convicción de que puede controlar la situación.
Sin embargo esta conducta legitimiza la postura del agresor que
se siente con el derecho a maltratarla.
Con el transcurso

del tiempo aumentara los conflictos,

produciéndole mucha tensión y agotamiento por lo que intenta
alejarse del agresor, el que empezara a controlarle aún más
volviéndose insoportable la tensión entre los dos.
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b) Fase de Explosión o Agresión
En esta fase la violencia se manifiesta a través del maltrato
psicológico, físico y/o sexual. Las agresiones se manifiestan
con mucha brutalidad y daño físico, pudiendo incluso causar
muerte de la víctima.
Esta fase suele ser más corta que la primera, puede durar
minutos u horas aunque algunas mujeres han manifestado
haberlo vivido durante días.
Durante esta fase la mujer no tiene ningún control, solo el
maltratador puede terminar con las agresiones. Para la mujer es
imprescindible el inicio del incidente como su fin. En esta fase
es cuando generalmente llaman a la policía o presentan una
denuncia.
c) Fase de Reconciliación o Luna de Miel
En esta fase la tensión y la violencia desaparecen, al principio
el maltratador se muestra amable, protector y amoroso con su
pareja, promete no volver a maltratarla porque la ama y se
controlara. Esta seguro que le ha dado una lección y que ella
nunca más lo provocará; la mujer cree que no volverá a suceder
y que el amor por su pareja lo hará cambiar.
A medida que los incidentes de maltrato se hacen más
frecuentes y severos las fases de reconciliación se vuelve
menos frecuente y su duración tiende a ser más corta, más
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intermitente y algunas veces tiende a desaparecer. Esta
situación hace que la mujer busque ayuda u opta por la
separación.
 Teoría de la Unión Traumática
Esta teoría relaciona la conducta de lealtad de las mujeres
maltratadas con cuestiones específicas de la situación en vez de
referirla

a

aspectos

de

su

personalidad

o

a

cuestiones

socioeconómicas.
Unión traumática es entonces el desarrollo de la unión emocional
entre dos personas, en donde una de ellas amenaza, golpea,
maltrata o intimida intermitentemente a la otra. Esta acción se
manifiesta en actitudes o expresiones positivas por parte de la
persona maltratada.
El desequilibrio de poder aumenta, la persona de menor poder
tendera a percibirse a sí mismo de un modo negativo, más incapaz
de ocuparse de sí misma y como consecuencia necesaria aún más
de la persona de mayor poder. Este ciclo se repetirá una y otra vez
creando una fuerte unión emocional. A su vez la persona de mayor
poder desarrollar un sentimiento de sobreestimación de su propio
poder.
Pero cuando el rol simbólico se altera, por ejemplo al huir la víctima,
la dependencia que tiene el agresor hacia la persona de menor poder
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se hace evidente, el cual recure a la intimidación, amenaza o
arrepentimiento como un intento de recuperar el control.
La mujer maltratada suele volver a su relación de maltrato debido a
que en el periodo de separación se reduce al miedo inicial,
manifestándose inmediatamente la dependencia emocional hacia su
pareja. En este momento en que es más vulnerable.
 Teoría de la Trampa Psicológica
Se basa en la noción de que las personas se sienten forzadas a
justificar el tiempo, esfuerzo, dinero u otros recursos que han
invertido para alcanzar una meta y que continúan invirtiendo con el
fin de justificar las inversiones que hicieron en el pasado.
Una mujer entraría en la relación de pareja con una meta: Conseguir
que la relación funcione. En el momento que se encuentre con
dificultades intentará ignorarlas e invertirá más esfuerzos para
alcanzar la armonía en su relación.
Según esta teoría, cuanto más tiempo y esfuerzo una mujer
maltratada ha invertido en su relación más difícil será que se dé por
vencida si no logra lo que percibe, por lo que es muy poco probable
que abandone la relación.
Este proceso de Trampa Psicológica seria en primer lugar una
justificación pero a medida que aumenta el compromiso pasa de ser
un acto racional a ser una racionalización, de tal forma que la mujer
llegue a tener una visión tipo túnel que la ciega para la toma de
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decisiones, de modo que no ve las posibles alternativas que tiene
para cambiar la situación.
 Teoría del Ciclo Vital Familiar
El modelo evolutivo de la Familia, más conocido como Ciclo Vital Familiar,
es un porte contemporáneo de la psicología, la economía, la sociología, el
psicoanálisis, la antropología, la teoría general de sistemas y solo hacia la
década de los setenta se consolida y emerge en la práctica clínica.
Convirtiéndose en una propuesta de trabajo valioso para todos los
profesionales que abordan la complejidad de los procesos socio- familiares,
tanto a nivel curativo- clínico, como evaluativo y preventivo.
Existe una interrelación entre el desarrollo, crecimiento de cada individuo
con el de su familia, es decir al tiempo que las personas cambian,
evolucionan, también está transformándose su familia de origen; este
proceso es mutuo y no exige la convivencia con la familia.
Dada esta relación entre el individuo y la familia, se afirma que así como el
individuo nace, crece, declina y muere, las familias son procreadoras y
evolucionan. Los sistemas familiares como organismos vivos y en constante
proceso de crecimiento, atraviesan por una serie de etapas, en las cuales
su estructura asume características diferentes que les permite enfrentar las
tareas propias de esa etapa las demandas de sus miembros y otras
exigencias derivadas del contexto social.
Esta etapa ha sido determinada a partir del ingreso y salida de nuevos
miembros de la familia, crecimiento y desarrollo de los hijos y fuerza

35
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Trabajo Social

externas que la presionan a cambiar. Tal proceso va desde el noviazgo y la
conformación misma de la pareja, hasta la separación o salida de los hijos y
el inicio de un nuevo ciclo a partir de sus propias familias.
La evolución familiar oscila alrededor de la contracción (formación de la
pareja, periodo terminal) y la expansión (llegada e los hijos, ingreso de
yernos y nueras, etc.), bajo estos parámetros los investigadores del tema,
han elaborado diversidad de clasificaciones del modelo, fluctuando entre
mínimo cuatro y máximo tres etapas. El presente material, recoge lo más
significativo y operativo en el contexto; útil para el profesional en los
programas de atención socio- familiar.
La propuesta actual del modelo de ciclo de vida familiar, ha sido más
estudiada en la familia nuclear, formada por la pareja con hijos, en una
relación estable y de alguna duración. Las formas de organización familiar
no

tradicionales,

extensa,

ampliada,

simultánea.

(Ensambladas,

reconstituidas), monoparental, poseen otras características, que determina
que el ciclo familiar, se exprese diferente en ellas; pero todavía no son
investigadas con suficiente rigor, atendiendo las particularidades de su
evolución y las variaciones propias del contexto socio- económico.
Hay diversidad en la manera de llevarse a cabo el desarrollo familiar, según
sea el nivel social. En familias de los estratos bajos o marginados la
evolución familiar es diferente a la de otros sectores, por cuanto carecen de
los recursos económicos necesarios para la satisfacción de las necesidades
básicas y conviven diferentes personas, a veces en situaciones de

36
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Trabajo Social

hacinamiento; esto determina la pérdida de privacidad e intimidad y que las
relaciones adquieran otras connotaciones. (QUINTERO VELÁSQUEZ,
Ángela María; 2001: 38-40)
En esta investigación se utilizará como teorías base, la teoría familiar sistémica y la
teoría del ciclo de la violencia para analizar el funcionamiento del sistema familiar y
el desarrollo de la violencia conyugal, así como el enfoque de género para analizar
las percepciones de varones y mujeres sobre la violencia conyugal.
1.4.

Marco Conceptual
 FAMILIA
La familia es el grupo de personas unidas por lazos de
matrimonio (Unión de hecho), sangre o adopción, constituyendo
una sola unidad doméstica, interactuando y comunicándose entre
ellos su roles sociales respectivos de marido y mujer, madre,
padre, hijo e hija creando y manteniendo una cultura común.
(LUJÁN CABRERA, Cinthia Giovana; 2010: 35)
 FAMILIA PATRIARCAL O AUTORITARIA
La

pareja

en

este

tipo

de

familia

presenta

las

siguientes

características:
a) La Mujer: Se asume que naturalmente es la principal responsable
de las tareas domésticas, aun cuando ella aporte económicamente
(doble jornada laboral). Se manifiesta una sumisión frente a las
decisiones del marido, aunque es autoridad en aquellas que le son
delegadas por el marido. Se somete sexualmente puesto que
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considera que es uno de sus deberes como esposa o pareja, es
una obligación que debe cumplir con el marido.
b) El

Varón:

Se

asume

como

principal

responsable

del

mantenimiento económico de la familia, aun cuando la mujer
aporte económicamente. No colabora ni en las tareas domésticas
ni en la crianza de los hijos. Es el jefe de la familia y autoridad
indiscutible, delega algunas de las decisiones a la mujer, pero esta
es considerada como una menor de edad digna de protección y en
caso de desobediencia puede ser maltratada. (Ministerio de La
Mujer y Desarrollo Social, 2000)
 PERCEPCIÓN
El análisis de cualquier comportamiento requiere prestar
atención en primer lugar al proceso mediante el cual captamos
los estímulos del ambiente. En el caso del comportamiento
social estos estímulos son usualmente otras personas y su
conducta.
La percepción de personas comparte muchas características de
la percepción de objetos, tales como la organización, la
selectividad,

carácter

subjetivo,

búsqueda

de

elementos

invariantes, e interpretación del estímulo (MOYA, M.1994:95).
 GÉNERO
El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones,
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad
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considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las
diferentes funciones y comportamientos pueden generar
desigualdades de género, es decir, diferencias entre los
hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno
de los dos grupos. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD; 2013)

 EQUIDAD
La equidad introduce un principio ético o de justicia en la
igualdad. En definitiva, la equidad nos obliga a plantarnos los
objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una
sociedad más justa.
Es un valor que se relaciona al mismo tiempo de muchas
maneras con la justicia y la igualdad (además de que muchas
personas la confunden con esta última), pero es diferente. La
equidad se refiere a respetar a las personas, sin importar su
sexo, color, raza, religión, cultura, preferencias, etc. (VILLEGAS
Arenas; Guillermo; 2010)
 EQUIDAD DE GENERO
Es un conjunto de reglas que permiten la igualdad de
participación de hombres y mujeres en su medio organizacional
y

social

con

tradicionalmente,

un

valor

evitando

superior
con

ello

a

las

establecidas

la

implantación

de
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estereotipos o discriminación. Situación en la que todos los
seres humanos son libres de desarrollar sus capacidades
personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas
por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta,
valoran

y potencian

por

igual

las

distintas

conductas,

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. (Modelo de
Equidad de Género MEG: 2012)
 VIOLENCIA
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones. (INFORME MUNDIAL DE LA SALUD;
2001)
 VIOLENCIA CONYUGAL
Esta violencia, que llamamos conyugal, alude a todas las
formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre
quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo
relativamente estable. Se denomina relación de abuso aquella
forma de interacción que, enmarcada en un contexto de
desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes
que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o
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psicológico al otro miembro de la relación. (RAMOS Padilla;
Miguel Ángel 2005:17)
 VIOLENCIA FÍSICA
Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar
o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. (RAMOS
Padilla; Miguel Ángel 2005:21)
 VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que atente contra
la integridad emocional de la víctima, en un proceso continuo y
sistemático, a fin de producir en ella intimidación, desvalorización,
sentimientos de culpa o sufrimiento.


Amenazas: de daño físico; de secuestro de los hijos; de
abandono; de retirar el sustento económico; etc.



Intimidación: generar miedo a través de miradas, acciones o
gestos; destrozar objetos personales; maltratar; chantaje;
ostentar armas; etc.



Desvalorización:

hacerla

sentir

inferior;

culpabilizarla;

humillarla; insultarla con apodos ofensivos; generar confusión
en ella; desacreditarla, etc. (Programa Mujer y Salud
(PROMSA), Secretaría de Salud; 2002)
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 VIOLENCIA SEXUAL
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de esta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
(Organización Mundial de la Salud; 2002)
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las percepciones de mujeres y varones sobre la violencia
conyugal en el Asentamiento Humano Anlape del Distrito de Guadalupe,
Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad en el año 2013?
3. HIPÓTESIS
Las mujeres y varones perciben la violencia conyugal como un problema que
se manifiesta a través de acciones que involucran un daño físico y
psicológico en la pareja, cuyas causas son mayormente atribuidas a
problemas

económicos,

estereotipos

y consumo

de

alcohol;

como

consecuencia produce conflictos graves en la relación conyugal y familiar,
reconociendo que la principal forma de solucionar la violencia, es enfrentar la
situación con la pareja, dentro de la casa.
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4. OBJETIVOS



Identificar las características socio-económicas de mujeres y varones del
Asentamiento Humano Anlape del Distrito de Guadalupe.



Describir las percepciones de varones y mujeres sobre el significado de
violencia conyugal.



Conocer las percepciones de varones y mujeres sobre las causas y
consecuencias de la violencia conyugal.



Analizar las percepciones de varones y mujeres sobre las formas de
solucionar la violencia conyugal.
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5. METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, busco identificar y analizar
las percepciones de varones y mujeres sobre la violencia conyugal en el
asentamiento humano de Anlape del Distrito de Guadalupe.


DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Se utilizó el siguiente diseño descriptivo de una sola casilla:
O

X

Dónde:
O= Observación de las variables
X= Variables
 Variable dependiente: Violencia conyugal
 Variable independiente: Percepciones de mujeres y varones
5.1. MÉTODOS


Método Etnográfico
Permitió identificar y describir las percepciones sobre violencia
conyugal en el asentamiento humano de Anlape, a través de los
testimonios de mujeres y varones que residen en este lugar.



Método Inductivo – Deductivo
Facilitó identificar las características socioeconómicas de mujeres y
varones del Asentamiento Humano Anlape, así como las percepciones
sobre el significado de la violencia, causas, consecuencias, y formas
de solución. Así mismo, la información empírica facilitó el análisis y
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explicación de la violencia conyugal, y su relación con las
percepciones sobre esta problemática.


Método Estadístico
Permitió el procesamiento de los datos recogidos mediante el
cuestionario de encuesta, así como la elaboración de los cuadros y
gráficos correspondientes a los datos obtenidos referente a las
percepciones de varones y mujeres sobre la violencia conyugal,
facilitando de esta manera su interpretación y presentación.

5.2. TÉCNICAS


Revisión de Fuentes Bibliográficas
Facilitó la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros;
relacionados con las percepciones sobre violencia conyugal, lo que
permitió un mayor conocimiento del tema para el análisis de los datos
obtenidos.



Observación
Permitió observar situaciones relacionadas con la violencia conyugal,
principalmente para captar lo referido a la comunicación no verbal
sobre las percepciones de varones y mujeres sobre la violencia.



Entrevista
Facilitó el recojo de testimonios sobre las percepciones de varones y
mujeres sobre la violencia conyugal en el Asentamiento Humano
Anlape.

45
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Trabajo Social



Encuesta
Esta técnica permitió obtener información cuantitativa sobre las
características socioeconómicas de mujeres y varones encuestados,
así como, información sobre percepciones del significado de violencia
conyugal, sus causas, consecuencias y formas de solución.

5.3. INSTRUMENTOS


Registro de Observación
Permitió registrar los datos percibidos mediante la técnica de
observación sobre las percepciones de violencia conyugal.



Guía de Entrevista
Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la
elaboración previa de un cuestionario para conocer las opiniones de la
población sobre las variables de estudio, lo que permitió obtener una
valiosa información para el análisis de los resultados.



Cuestionario
Permitió recoger información mediante un conjunto de preguntas
previamente validadas para conocer las percepciones de varones y
mujeres sobre la violencia conyugal.



Diario de Campo
Se utilizó para registrar detalladamente los hechos más resaltantes en
relación al tema de la investigación
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA


Población Total
En el AA.HH Anlape, Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo
está constituido por: 500 familias; de los cuales lo mínimo como
integrante en cada familia es 3 y lo máximo son 5 personas.



Muestra
La muestra está comprendida por el subconjunto de la población
objetivo; serán seleccionados de tal manera que sea representativa, la
cual se obtiene de la aleatoriedad; y adecuada, la cual se obtiene
mediante fórmulas donde se fija el nivel de confianza y el error de
muestreo.
Como la población es finita, se va a determinar el tamaño de muestra
mediante la siguiente fórmula:

no 

n

N Z2  pq
( N  1)  e 2  Z 2  p  q

no
n
1 o
N

FC 

no
 0.10
N

Dónde:
no: Muestra previa
n: Muestra de investigación
N: Población (500)
Z: Nivel estándar del nivel de confianza al 95% de confianza (1.96)
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p: Proporción de éxito desconocida (0.50)
q: Proporción de fracaso (0.50)
e: Error muestral (5%)
Tamaño Muestral:
no 

500 1.96 2  0.50  0.50
 218
(500  1)  0.052  1.96 2  0.50  0.50

Analizando el Factor de Corrección:
FC 

218
 0.43  0.10
500

n

218
 152
218
1
500

Se tomaran al azar 152 encuestados en AA.HH Anlape del Distrito de
Guadalupe, Provincia de Pacasmayo: las 152 familias en forma
aleatoria; de los cuales se estudiaran a todos los integrantes en cada
familia; de los que fueron 72 varones y 72 mujeres.
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II.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CAPITULO I
1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE MUJERES Y VARONES
DEL ASENTAMIENTO HUMANO ANLAPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE
a) OCUPACIÓN
CUADRO Nº 1: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
ocupación.
Hombres

Mujeres

Ocupación
N

%

N

%

Trabajo en el Campo

24

20.2

5

15.2

Ama de Casa

0

0

23

69.7

Panadero

8

6.7

0

0

Obrero

14

11.8

0

0

Mototaxista

20

16.8

0

0

Comerciante

6

5.0

3

9.1

Albañil

22

18.5

0

0

Chofer

16

13.4

0

0

Mecánico

6

5.0

0

0

Otro *

3

2.5

2

6.1

119

100

33

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia
*Otro: Vigilante, docente, empleada del hogar, carpintero
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GRÁFICO Nº 1: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
ocupación
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Fuente: Cuadro Nº 1
En el cuadro Nº 1, se evidencia que la actividad que predomina en un 69.7% en las
mujeres es el ser ama de casa; seguida de la ocupación del trabajo en el campo con
el 20.2%, para los varones y 15.2% para las mujeres; también podemos mencionar
que otra de las actividades principales es mototaxista con el 16.8% para los varones.
Se puede observar que el varón es mayormente el responsable de la manutención
del hogar dedicándose al trabajo del campo, debido que el lugar donde viven es zona
agrícola; así mismo las mujeres del AA.HH Anlape se dedican al cuidado de sus hijos
y del esposo, situación que condiciona su sumisión a obedecer las órdenes de sus
parejas, sin poder defender muchas veces sus derechos ante las agresiones por
parte de ambos.
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“La educación que la sociedad brinda a hombres y mujeres es
notablemente marcada en relación a la diferencia entre sus deberes y
obligaciones sobre todo dentro de la vida de pareja. El varón es educado
para cumplir con el rol de proveedor y jefe de familia y la mujer para ser
servicial y sumisa.”(DOMIC; Jorge: 2008: 14)
“Tengo que trabajar en el campo, para poder mantener a mi familia y mi
esposa se queda atendiendo a los hijos, llevarlos al colegio sino quién más lo
va hacer, no es lo mismo que su propia madre los cuide” (M.C.V; 32 años)
“Quisiera trabajar pero mis hijos están pequeños y no hay nadie quién los cuide
y si los dejo solos en la casa a mi esposo no le parece y se molesta” (L.R.C: 30
años)
En la actualidad aún se puede observar que en las zonas rurales, el varón es el
jefe del hogar, mientras que la mujer tiene que dedicarse al cuidado de los
miembros de la familia, de lo contrario se traduciría en conflictos familiares,
esta percepción es debido a que mantienen sus ideas o estereotipos de
género, costumbres que han adquirido desde su infancia y aún las ponen en
práctica.
“En otras situaciones, la mayor independencia económica femenina se
puede traducir en un aumento de la conflictividad intrafamiliar, así por
ejemplo en los sectores más pobres, el acceso al trabajo extra
doméstico y aun ingreso por parte de las mujeres se convierte a los ojos
de sus cónyuges en un cuestionamiento indirecto a su rol de
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proveedores y de su autoridad familiar y puede desencadenar
situaciones de violencia familiar” (Wainerman, Catalina; 2007: 38)
b) TENENCIA DE VIVIENDA
CUADRO Nº 2: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
tenencia de vivienda.
HOMBRES

MUJERES

Tenencia
N

%

N

%

a) Propia

80

87.0

47

78.3

b) Alquilada

8

8.7

7

11.7

c) Alojada

4

4.3

6

10.0

TOTAL

92

100

60

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 –Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 2: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
tenencia de vivienda.
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Fuente: Cuadro N° 02
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En cuadro Nº 2, se aprecia que el 87% de varones y 78.3% de mujeres cuenta con
casa propia; el 4.3% de varones y el 10% de mujeres vive en casa alojada.
De acuerdo a lo observado en el cuadro Nº 2 tanto la mayor parte de varones y
mujeres cuentan con casa propia debido a que llevan mucho tiempo viviendo en
el sector y muchos de ellos invadieron tierras, para poder construir sus casas.
“…este terreno donde construimos la casa es invasión, pero ahora la
alcaldesa ya nos lo dio con papeles y ya es nuestra…” (R.V.S; 45 años)
c) RESPONSABLE DEL HOGAR
CUADRO Nº 3: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
jefatura del hogar.
Jefe

Número

Porcentaje

Padre

135

88.8

Madre

15

9.9

Otro Familiar *

2

1.3

152

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
*Otro Familiar: Hijos, Tío
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GRÁFICO Nº 3: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
jefatura del hogar.
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Fuente: Cuadro Nº 3
Según el cuadro Nº 3, en el 88.8% de familias es el padre el jefe del hogar,
mientras que en el 9.9% de las familias es la madre.
Según el dato obtenido, en la mayoría de las familias del AA.HH Anlape, los
miembros dependen es su mayoría del padre quién es el encargado de velar por
el bienestar de su familia por ser el proveedor, considerado así, como el jefe de
ella.
“Al varón le toco ser el proveedor económico de su hogar y debido a
este papel le benefició a este derecho de ejercer el poder dentro de la
célula familiar”. (FAUNE M. 1996:45)
“El que mantiene este hogar es mi esposo, yo no puedo trabajar por mis
hijos…” (A.D.G; 35 años)
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Como se puede observar aún la mujer depende económicamente del varón,
quien suele ser el jefe del hogar, manteniendo los estereotipos y mitos donde
el varón es el jefe del hogar, demostrando autoridad, siendo de esta manera la
persona que vela por el sustento económico de su familia, mientras tanto, la
mujer es aquella persona sumisa que se encarga de atender los quehaceres
del hogar y cuidar a los hijos.
La familia ideal, parte de mitos y estereotipos que la basan en el matrimonio y
en el patriarcado, y por tanto así lo perciben los miembros en la familia.
Generalmente se caracteriza por ser nuclear, donde la autoridad reside en el
hombre y los quehaceres domésticos en la mujer.
“A través de la socialización del referente hegemónico, el hombre estará
llamado a demostrar autoridad, dominio, organización, fiscalización, un
rol de proveedor, de protector y de tomador de decisiones al interno del
grupo familiar y fuera de él, situación que viene a minimizar la
participación y desarrollo de la mujer y los niños (as)”.(FAUNE M.
1996:47).
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d) CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
CUADRO Nº 4: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según la
dependencia de trabajo
Categoría

HOMBRES

MUJERES

N

%

N

%

Dependiente

125

86.2

6

85.7

Independiente

20

13.8

1

14.3

TOTAL

145

100

7

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 4: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según a la
dependencia de Trabajo
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Fuente: Cuadro Nº 4
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Según el cuadro Nº 4, el 86.2% de los varones labora de manera dependiente y
el 13.8% de manera independiente, a diferencia de las mujeres que es en un
85.7% dependiente y 14.3% Independientemente.
Esto se debe a que la actividad principal del AA.HH Anlape es el trabajo en el
campo y mototaxista, pues la mayoría de los pobladores labora como peones en
las chacras en épocas de sembrío, cosechas, etc., mientras que pocas de las
mujeres cuenta con un empleo porque se dedican a ser amas de casa así como
se muestra en el Cuadro Nº 01.
CUADRO Nº 5: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según la
permanencia de trabajo
HOMBRES

MUJERES

Categoría
N

%

N

%

Permanente

35

24.1

1

14.3

Eventual

110

75.9

6

85.7

TOTAL

145

100

7

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 5: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según la
permanencia de trabajo
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Fuente: Cuadro Nº 5
Según el cuadro Nº 5, con respecto a la distribución de los pobladores del AA.HH
Anlape, según su permanencia de trabajo, muestra que 24.1% de varones labora
de manera permanente, mientras que el 75.9% de varones sólo lo hace de
manera eventual.
La eventualidad de los trabajos en AA.HH Anlape se debe a que la principal
actividad del AA.HH es el campo y mototaxista; esto genera que los trabajos sean
generalmente temporales y afecte la economía familiar.
“… el trabajo en el campo se da por cierto tiempo en las cosechas, y después
tenemos que buscar porque si no llevamos dinero para la comida delos hijos,
como se alimentan…” (J.N.G; 41 Años)
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e) INGRESO FAMILIAR
CUADRO Nº 6: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
ingreso promedio mensual.
HOMBRES

MUJERES

Categoría
N

%

N

%

300 - 650

89

61.4

5

71.4

651 - 950

41

28.3

2

28.6

951 -1250

15

10.3

0

0

152

100

7

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 6: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
ingreso promedio mensual.
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Fuente: Cuadro Nº 6
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Según el cuadro Nº 6, los varones del AA.HH Anlape, en un 61.4% sobrevive con
un ingreso que va de 300 a 650 nuevos soles; mientras que las mujeres sobrevive
con in ingreso similar en un 71.4 %, y tan solo el 10.3% de varones sobrevive con
un ingreso mensual de 951 a 1250 nuevos soles.
Como se puede observar el ingreso familiar que predomina es entre 300 a 650 y
esto es debido a que no cuentan con un trabajo estable y en su mayoría se
dedican al trabajo en el campo donde ganan lo necesario para poder subsistir,
resultando muchas veces insuficiente para cubrir la canasta familiar.
“…el dinero que gana el padre de mis hijos es muy poco, pero así tenemos
que hacer alcanzar para la semana y ahora las cosas suben de precio…”
(A.F.G; 32 años)
Las familias del AA. HH Anlape, tienen bajos ingresos económicos, lo que no
permite solventar las necesidades básicas en el hogar, para la mujer y varón
desde su percepción, esta situación de precariedad, genera en la familia y en la
pareja, cuando se asume una actitud de reclamo; donde muchas veces el varón
reacciona violentamente maltratando a su esposa o pareja e incluso a sus hijos.
“Los bajos ingresos económicos hace que haya maltrato intrafamiliar de tipo
verbal y física el cual en la mayoría de familias el foco de maltrato es la
madre y esto hace que tenga complicaciones en el desenvolvimiento diario,
es decir en las actividades que realiza, y no les alcanza para cubrir sus
necesidades básicas como educación, salud, alimentación, vivienda, etc. y
esto hace que la relaciones entre los miembros de la familia no sean tan
buenas y haya conflictos”. (ZURITA Jannette; 2011:20)
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CAPITULO II
2. PERCEPCIONES DE VARONES Y MUJERES SOBRE EL SIGNIFICADO Y LAS
CARACTERISTICAS DE LA VIOLENCIA CONYUGAL
2.1 PERCEPCIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DE VIOLENCIA CONYUGAL
La percepción de varones y mujeres sobre el significado de la violencia conyugal,
suele generalmente coincidir, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 07: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre el significado de violencia conyugal.

Significado de Violencia Conyugal

Mujeres

Hombres

N

%

N

%

5

6.6

7

9.2

reprocha y se burla.

3

3.9

1

1.3

c) Sólo a y b

39

51.3

49

64.5

ser agredida si se negara.

4

5.3

1

1.3

e) Todas las anteriores

25

32.9

18

23.7

TOTAL

76

100

76

100

a) Es la forma de abuso que se da por parte de su
pareja ocasionándole daño físico, mediante golpes,
bofetadas
b) Es cuando la pareja humilla, insulta, amenaza,

d) Es cuando se tiene relaciones sexuales con su
pareja sin querer debido a la presión o al miedo de

Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia.
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Gráfico Nº 07: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre el significado de violencia conyugal.

.
Fuente: Cuadro N° 7
En el cuadro N°07, se puede apreciar que la mayor parte de pobladores, 51.3% los
varones y 64.5% las mujeres, perciben la violencia conyugal como maltrato de tipo
físico y psicológico, y sólo el 5.3 % de varones y 1.3 de mujeres incluyen también
como maltrato, el de tipo sexual.
“ Se denomina relación de abuso aquella forma de interacción que,
enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas
de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño
físico, sexual y/o psicológico al otro miembro de la relación”(PADILLA
Ramos; Miguel Ángel;2006:18)
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“… la violencia conyugal es cuando el esposo golpea con patadas, insulta y es
una persona violenta…” (F.D.J; 35 Años)
“…la violencia se da en el hogar a través de golpes que pasa cuando hay
discusiones en la pareja…” (H.D.R;29 Años)
Como se puede observar varones y mujeres desde su perspectiva consideran que
violencia conyugal son los daños físicos y psicológicos que existe en una agresión,
generando un acto de violencia que puede darse una sola vez o ser un patrón que se
repite en ciertas ocasiones aumentando la intensidad, reconociendo en forma mínima
la maltrato sexual como violencia, ya que lo perciben como parte de sus obligaciones
ya sea con o sin consentimiento de la pareja.
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2.2. PERCEPCIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA
CONYUGAL EN EL HOGAR
CUADRO Nº 8: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según la
existencia de violencia en su hogar.
Existe
Violencia

Hombres

Mujeres

N

%

N

%

a) Si

66

86.8

72

94.7

b) No

10

13.2

4

5.3

TOTAL

76

100

76

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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Gráfico Nº 8: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según la existencia
de violencia en su hogar.
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Fuente: Cuadro Nº 8
Según el cuadro N° 8, en un 86.8%, los varones manifiestan que si existe violencia
conyugal en su hogar, y las mujeres en un 94.7%; mientras que el 13.2% de varones
y 5.3% de mujeres manifiestan que no existe violencia en su hogar.
En este contexto esto significa que varones y mujeres son víctimas de violencia en el
hogar, aunque las mujeres lo perciben en un mayor porcentaje que los varones; sin
embargo la violencia conyugal es reconocida como un problema social que va en
contra los derechos de ambos sexos, generando daños psicológicos y físicos;
deteriorando de esta manera la relación de pareja conllevando a un clima de
conflictos por parte de ambos.
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“En ese sentido, la violencia es todo acto u omisión que tiene la
intención de controlar y/o someter; y que resulte en daño de la integridad
física y emocional, utilizada contra las víctimas por su pareja, generando
un ambiente conflictivo”.(JIMENEZ Aragónes Pilar 1999:4)
En estas situaciones de violencia, son víctimas tanta varones como mujeres,
aunque mayormente sean las mujeres las mayores víctimas.
“... a veces el padre de mis hijos le molesta algo o tenemos problemas y
se pone muy violento, me jalonea muchas veces en delante de mis
hijos...” (R.C.V; 29 años).
“... cuando no alcanza el dinero mi esposa me grita, y me bofetea,
quiere que le de más dinero, pero si todo lo que me pagan le doy a ella,
yo no me quedo con nada de dinero...” (J.R.L; 34 años).

67
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Trabajo Social

Cuadro Nº 9: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según tipo de
violencia en la relación de pareja.
Hombres

Mujeres

Categoría
N

%

N

%

a) Física

23

30.3

22

28.9

b) Psicológica

42

55.3

36

47.4

Psicológica

1

1.3

14

18.4

d) Ninguna

10

13.2

4

5.3

TOTAL

76

100

76

100

c) Física y

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
Gráfica Nº 9: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según tipo de
violencia en la relación de pareja.
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Fuente: Cuadro Nº 9
68
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Trabajo Social

Según el cuadro N° 9, para la mayoría de los pobladores del AA.HH Anlape, en
un55.3% representado por varones y en un 47.4% representado por mujeres
manifestaron que en su hogar el mayor tipo de violencia que se percibe es la
violencia psicológico, por otro lado, en cuanto al maltrato físico los varones
manifestaron en un 30.3% y las mujeres en 28.9%, que ese tipo de maltrato se
desarrolla con su pareja.
En la relación de pareja el tipo de violencia que es mayormente percibido por
varones y mujeres, es la violencia psicológica, ocasionando un deterioro en la
convivencia, debido a conflictos y daños emocionales como frustraciones, generando
una baja autoestima en los afectados.
“La violencia psicológica se entiende como la agresión a la vida afectiva
lo cual genera múltiples conflictos, frustraciones y traumas de orden
emocional, en forma temporal o permanente; teniendo como base la
subvaloración o descalificación del otro, el autoritarismo, la imposición
de ideas y deseos”.(REYES, Gloria; 2007:12).
“... cuando hay un problema se molesta rápido mi esposo y empieza a
insultarme y siempre pasa eso...” (A.G.C; 39 años)
“... maltrato psicológico es cuando cada vez que mi esposa grita e insulta hasta
me bota de la casa me siento mal, me desmoraliza...”(D.J.G; 45 años)
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CUADRO Nº 10: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según las
percepciones sobre las manifestaciones de violencia física conyugal.
Violencia
Física

Hombres

Mujeres

que

perciben

N

%

N

%

a)Bofetadas

22

28.9

15

b) Puñetes

1

1.3

0

0

Bofetadas

0

0

7

9.2

d) No tiene

53

69.7

54

71.1

TOTAL

76

100

76

100

19.7

c)Puñetes y

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICA Nº 10: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según las
percepciones sobre las manifestaciones de violencia física conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 10
En el cuadro N° 10, se parecía que el 28.9% de varones y el 19.7% de mujeres
manifestaron que la violencia física se manifiesta mayormente mediante bofetadas
como un desenlace de violencia en el hogar, y el 9.2% de mujeres manifestaron que
la violencia física se manifiesta mediante bofetadas y puñetes y el 1.3% de varones
manifestaron que la violencia física se manifiesta mediante puñetes.
La violencia física es causante de lesiones como bofetadas, moretones y dolores, el
que es ocasionado muchas veces por la escasa comunicación y comprensión entre
la pareja reaccionando de manera agresiva.
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“Cuando se da la violencia física es porque no existe comunicación entre los
integrantes de la familia llevando a cabo actos destructivos” (VALDEBENITO,
Lorena; 2009:12)
“… el padre de mis hijos cuando empezamos a discutir me pega, me tira
bofetadas, me da miedo porque se desconoce totalmente” (F.G.D. 37 años)
“…cuando le cuentan sus amigas las chismosas, no sé qué tantas mentiras mi
esposa se transforma, me da cachetadas y me bota de la casa…”(J.D.C 45
años)
En conclusión varones y mujeres son víctimas de agresiones físicas; siendo está el
último recurso que utilizan cuando se encuentran en una situación de problemas y
para ellos es una de las maneras con las que pueden manifestar la irá o cólera que
se presente en ese momento de discusión.
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CUADRO Nº 11: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según las
percepciones sobre las manifestaciones de violencia psicológica conyugal.
Violencia

Hombre

Psicológica

Mujeres

que

perciben

N

%

N

%

a) Desprecio

6

14.3

4

11.1

b) Insultos

31

73.8

28

77.8

c) Humillación

5

11.9

4

11.1

TOTAL

42

100

36

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 11: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según las
percepciones sobre las manifestaciones de violencia psicológica conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 11
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En el cuadro N° 11 los pobladores del AA.HHH Anlape manifestaron en un 73.8% los
varones, y en 77.8% las mujeres, que la violencia psicológica que reciben por parte
de su pareja se manifiesta mayormente a través de los insultos.
Este tipo de violencia afecta y daña a las personas que son víctimas de este
maltrato; el insultar disminuye la autoestima afectándole emocionalmente de manera
profunda su bienestar personal y familiar, restringiéndoles muchas veces en sus
actividades o interactuar con otras personas.
“La conducta verbal, activa o pasiva, que atente contra la integridad
emocional de la víctima, en un proceso continuo y sistemático, a fin de
producir en ella intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o
sufrimiento”. (PÉREZ Asensi; 2008:15)
“… mi esposo me dice que no sirvo para nada y si está en mi casa es por mis
hijos sino fuera por ellos, ya se hubiera ido, porque no le importó…”(L.V.D; 36
años)
“… me bota de la casa, que soy un haragán un viejo que por eso no tengo un
trabajo estable y que se va a ir de mi casa y nunca más volveré a ver a mis
hijos...” (H.D.F; 47 años)
Partiendo del modelo tradicional de la pareja compuesto por hombre y mujer, que
exista violencia es cuando se crea entre ambos una situación de abuso de poder en
que la persona más fuerte y con más recursos, trata de controlar a su pareja,
agrediendo de manera psicológica como es mediante insultos, humillaciones,
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amenazas; desencadenado por percepciones o ideas negativas sobre la conducta
del varón y la conducta de la mujer que genera inequidad en la relación conyugal.
CUADRO Nº 12: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según la
frecuencia de desarrollo de la violencia conyugal.
Hombre

Violencia
Conyugal

Mujeres

N

%

N

%

a) Diario

1

1.3

1

1.3

b) Interdiario

30

39.5

32

42.1

c) Semanal

25

32.9

23

30.3

d) Mensual

10

13.2

16

21.1

e) Otro

10

13.2

4

5.3

TOTAL

76

100

76

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 12: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según la
frecuencia de desarrollo de la violencia conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 12
En el cuadro N° 06, se observa como los varones respondieron que son agredidos de
manera interdiario en un 39.5% y las mujeres en un 42.1%, mientras tanto el 21.1%
de mujeres y el 13.2% de varones manifiestan que son agredidos de manera
mensual.
La violencia conyugal que se manifiesta tanto en hombres y mujeres como se puede
ver, generalmente se desarrolla en forma interdiaria, generando un ambiente de
conflicto permanente que no sólo afecta a la pareja, sino a toda la familia.
“Tanto hombres como mujeres pueden ser maltratados por su pareja;
presentando conductas abusivas que se da en el marco de una relación
adulta, generándose de manera interdiaria, que habitualmente incluye la
convivencia, una conducta abusiva”. (PEREZ Asensi; 2008:22)
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“… las discusiones que tengo con el padre de mis hijos es interdiario, y ya se
está volviendo costumbre por parte de él, ya no sé qué hacer…” (S.F.J; 38
años)
“…cada vez que llego del trabajo está ahí para reprocharme las cosas, y eso
me impacienta, que salgo de mi casa y me voy a ver a mis amigos…” (A.S.L;
44 años)
Como se observa la violencia se da de manera frecuente y esto es debido a las
diferentes discusiones, tanto varones y mujeres que optan por agredirse
verbalmente, físicamente y no tomando en cuenta la comunicación para poder llegar
a solucionar sus problemas.
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2.3. PERCEPCIONES SOBRE EL AGRESOR EN LA VIOLENCIA CONYUGAL
CUADRO Nº 13: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según agresor en la
relación conyugal.
HOMBRES
Categoría

Casi

Frecuencia

Siempre

Siempre

Casi
A veces

Nunca

Nunca

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

a) Mujer

12

15.8

44

57.9

7

9.2

2

2.6

11

14.5

b) Varón

6

7.9

3

3.9

44

57.9

12

15.8

11

14.5

TOTAL

18

23.7

47

61.8

51

67.1

14

18.4

22

29

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 13: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según agresor en la
relación conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 13
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En el cuadro Nº13, la mayor parte de varones, percibe como agresores de la
violencia conyugal casi siempre a la mujer con un 57.9 % y a veces el varón con un
57.9 %.
Los varones consideran mayormente que la mujer es quién suele ser la agresora en
la relación de pareja, pero son muy pocos los que reconocen que son ellos quienes
agreden, por tanto, para el varón la mujer es una persona violenta que maltrata física
y psicológicamente a la pareja.
“… la mujer casi siempre es la que empieza con los problemas en el hogar,
porque reprocha por todo y a veces hay que aguantarlas…” (F.S.M; 55 años)

CUADRO Nº 14: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según agresor en la
relación conyugal.
Categoría

MUJERES
Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

a) Mujer

0

0.0

2

2.6

30

39.5

30

39.5

14

18.4

b) Varón

58

76.3

12

15.8

2

2.6

0

0.0

4

5.3

TOTAL

58

76.3

14

18.4

32

42.1

30

39.5

18

23.7

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 14: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según agresor en la
relación conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 14
En el cuadro Nº 14, la mayor parte de mujeres, percibe como agresores de la
violencia conyugal siempre al varón con un 76.3 % y a veces a la mujer con un
39.5%.
De acuerdo a la opinión de las mujeres en cuanto a quienes suelen ser los agresores
en el hogar, consideran que los varones son siempre los causantes de agresiones
conflictivas, porque consideran que no tienen paciencia y presentan un carácter más
agresivo y pretenden tener un dominio hacia ellas.
“El maltrato contra la mujer tiene unas causas específicas: los intentos
del hombre por dominar a la mujer, la baja estima que determinados
hombres tienen de las mujeres; causas que persiguen instaurar una
relación de dominio mediante desprecios, amenazas y golpes”.
(ALVAREZ Deca, Javier, 2009: 32)
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“… el hombre siempre es agresivo, por más mínima que sea el problema
empieza a gritar y maltratarme en delante de mis hijos...” (A.D.C; 35 años)
Como se puede observar, según la percepción de las mujeres son constantemente
maltratadas por sus parejas debido a que son definidas como seres débiles,
dependientes y se piensa que deben ser sumisas y obedientes y que su seguridad
depende del hombre; en cambio, los varones, son definidos culturalmente como
seres fuertes que no deben expresar debilidad, estimulando de esta manera un
comportamiento agresivo, estos estereotipos de género favorecen la utilización de la
violencia para resolver conflictos familiares, y de esta manera la violencia se aprende
de modelos de familias que utilizan la violencia en sus relaciones de familias
(víctimas en su infancia de maltrato y testigos a la vez).
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CUADRO Nº 15: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
percepción sobre la repetición del acto de violencia.
Hombres

Si una persona agrede a

Mujeres

su pareja, esté volverá

%
N

%

N

a) Si

67

88.2

73

96.1

b) No

9

11.8

3

3.9

TOTAL

76

100

76

100

hacer

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 15: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre la repetición del acto de violencia.
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En el cuadro Nº 15, se puede observar que la mayor parte de varones con un
88.2%, y de mujeres con un 96.1% opinan que si una persona agrede a su pareja
este lo volverá hacer, mientras tanto el 11.8% de varones y 3.9% de mujeres
piensan que no pasará.
En cuanto a la repetición del acto de violencia por parte de la pareja, la mayor
parte de pobladores manifiestan que no cambiaran debido a que se vuelve
muchas veces una costumbre que para solucionar un problema debe existir la
violencia, dejando de lado la comunicación entre la pareja, así, si la persona es
agresiva siempre lo volverá a hacer porque piensan que la violencia es la mejor
decisión que pueden tomar.
“La mujer cree que no volverá a suceder y que el amor por su pareja
lo hará cambiar. A medida que los incidentes de maltrato se hacen
más frecuentes y severos las fases de reconciliación se vuelve menos
frecuente y su duración tiende a ser más corta, más intermitente y
algunas veces tiende a desaparecer” (Tolentino Gamarra; 2000: 136)
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CUADRO

Nº

16:

Distribución

de

los

pobladores

del

AA.HH

Anlape,

segúnrepetición de la violencia con su pareja.
En su relación conyugal después de un episodio

Hombres

Mujeres

violento, él/ella se muestra cariñoso/a y atento/a
regala cosas y promete que nunca más volverá a
golpearte o insultarte y que todo cambiara
N

%

N

%

a) Si

4

5.3

4

5.3

b) A veces

44

57.9

43

56.6

c) Rara Vez

17

22.4

23

30.3

d) No

11

14.5

6

7.9

TOTAL

76

100

76

100

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013
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GRÁFICO Nº 16: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
repetición de la violencia con su pareja.
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Fuente: Cuadro Nº 16
En el cuadro Nº 16, la mayor parte de varones con un 57.9% y de mujeres con un
56.6%, manifestaron que a veces luego del acto de violencia se produce un acto
de reconciliación.
Esta información, infiere como en la mayor parte de parejas se desarrolla el ciclo
de la violencia conyugal, donde luego de la fase de tención, aparece la fase de
explosión y luego la reconciliación, para nuevamente presentarse los actos
violentos.
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CUADRO

Nº

17:

Distribución

de

los

pobladores

del

AA.HH

Anlape,

segúnpercepción sobre las causas de convivencia de la víctima con su agresor.
Hombres

Porque la víctima sigue

Mujeres

viviendo junto a su agresor

N

%

N

%

a) Por factores económicos

11

14.5

9

11.8

33

43.4

33

43.4

24

31.6

30

39.5

(a) ante la sociedad

8

10.5

4

5.3

TOTAL

76

100

76

100

b) Porque cree que su pareja
cambiará
c) Porque considera que su
deber es mantener la unidad
familiar
d) Porque teme quedarse solo

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 17: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según ¿Por
qué la víctima sigue viviendo junto a su agresor?
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Fuente: Cuadro Nº 17
En el cuadro Nº 17, se muestra en un 43.4% que para los varones y mujeres la
persona que es víctima de violencia sigue viviendo con su agresor debido a que
creen que cambiarán; mientras tanto el 39.5% de varones y 31.6% de mujeres
consideran que se debe a su deber familiar de mantener la unidad familiar.
Y sólo el 14.5% de varones y 11.8% de mujeres consideran que la víctima sigue
viviendo con su agresor debido a los factores económicos.
Las agresiones que se dan en el hogar es debido a los diferentes problemas que
se pueden presentar, tanto varones como mujeres que creen conveniente muchas
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veces que la víctima sigue viviendo con su pareja porque piensan que cambiara
de actitud, o por depender emocionalmente de sus parejas (ensalzando el apego y
el enamoramiento de novela romántica), por pena cuando ellos sufren algún
problema (anteponiendo el cuidado del otro antes que el propio), por vergüenza
(relacionada con desagradar al entorno familiar), por pensar que hay que soportar
lo que sea (sobrevaloración de la abnegación), por la culpa y el vacío ante la
pérdida, etc.
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CAPITULO III
3. PERCEPCIONES DE VARONES Y MUJERES SOBRE LAS CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONYUGAL.
3.1. PERCEPCIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONYUGAL

CUADRO Nº 18: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
maltrato en su infancia.
Hombres
Mujeres
Ha sufrido algún tipo de
maltrato en su infancia
N
%
N
%
a) Si
50
65.8
43
56.6
b) No
26
34.2
33
43.4
TOTAL
76
76
100
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 18: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
maltrato en su infancia.
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Fuente: Cuadro Nº 18
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En el cuadro Nº 18 se muestra que mayormente que el 65.8% de varones han
sido maltratados en su infancia, y las mujeres en un 56.6%; así mismo el 34.2% de
varones reconoce que no fueron maltratados, así como en un 43.4% de mujeres
encuestadas.
El maltrato infantil afecta en el comportamiento del menor repercutiendo muchas
veces cuando son adultos y tienen la responsabilidad de ser padres de familia,
influyendo a que tengan el pensamiento que con golpes, gritos se pueden
solucionar los problemas; ocasionando daños emocionales como la baja
autoestima de las personas que son violentadas sumergiéndolas muchas veces a
la depresión.
Muchos padres abusivos fueron violentados durante su infancia. Se estima que
aproximadamente una tercera parte de los niños abusados o descuidados
eventualmente causarán daño a sus propia familia; como también más
probabilidades de desarrollar hábitos y rasgos antisociales al ir creciendo.
“La negligencia paterna o materna también está relacionada a los
desórdenes de la personalidad y a los comportamientos violentos” (Schore,
A. N. 2003:14)
“… mi esposo me conto que cuando era pequeño su papa siempre le pegaba, y él
dice que así se deben criar a los hijos para que obedezcan y les golpea muy
fuerte, yo los defiendo y él me dice que no me debo meter…” (A.L.C. 41 años)
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CUADRO Nº 19: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según persona
de quien recibió el maltrato.
Hombres
Mujeres
Por quién recibió el
maltrato
N
%
N
%
a) Padre
35
70.0
37
86.0
b) Madre
2
4.0
3
7.0
c) Tío
5
10.0
2
4.7
d) Otro
8
16.0
1
2.3
TOTAL
50
100
43
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre del2013 – Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 19: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
persona de quien recibió el maltrato.
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Fuente: Cuadro Nº 19

En el cuadro Nº 19 se observa que mayormente el 70% de varones y 86% de
mujeres manifiestan que su padre era quién los maltrataba; donde la mujer fue
más vulnerable a los maltratos desde pequeña; mientras tanto el 4% de varones y
7% mujeres recibieron maltrato por parte de su madre.
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Como se observa, el varón es quien mayormente ha ejercido la violencia en el
hogar, mediante un comportamiento autoritario y desarrollando acciones de
agresión, y como se sabe que la conducta social de los niños se desarrolla
mediante un proceso de socialización a lo largo de la vida, por el cual va
adquiriendo las habilidades, los roles, las expectativas y los valores del grupo
cultural o social al que pertenece, y si en la familia se percibe violencia en donde
los padres sirven como modelo de agresividad, el niño observa que el empleo de
la fuerza, en especial la agresión física, es un refuerzo eficaz y aceptable para
lograr lo deseable, imitando cuando sea adulto esta conducta en su trato con los
integrantes de su familia.
Los niños con padres violentos viven diferentes tipos de violencia,
incluso sin importar el tipo en específico; todo abuso que reciben deja
marcas en su personalidad; la personalidad de niños que han vivido
abuso por parte de sus padres, los más importantes fueron
inseguridad,

retraimiento,

inhibición

y

agresividad,

por

ello

concluimos diciendo que la violencia en el hogar afecta a los niños,
provocando el desarrollo de una personalidad negativa y hagan lo
mismo cuando sean adultos con su familia(ROMO Nohemi; 2008:11)

“… mi papá era un persona de carácter fuerte a mis hermano y a mí nos
castigaba con la correa y mis hijos no obedecen entonces también los
castigo sino obedecen a las buenas a las malas será…” (D.J.V. 45 años)

“… mi esposo les pega a mis hijos porque dice que así su padre lo corrija y
era para su bien, pero yo estoy en desacuerdo con eso, y si me meto se
molesta conmigo…”(L.M.C; 36 años)
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CUADRO Nº 20: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las causas de la violencia conyugal.

Frecuencia
Causas
a) Celos
b) Problemas
Económicos
c) Discusión de
Pareja
d) Alcoholismo
e) Estereotipos
de mujer y
sumisa y varón
autoritario

Siempre
N°
54

%
71

Casi
Siempre
N°
%
15 19.7

%
9.2

Casi
Nunca
N°
%
0
0

N°
0

%
0

N°
76

%
100

37

49

26

34.2

9

11.8

4

5.3

0

0

76

100

23
1

30
1

42
4

55.3
5.3

10
23

13.2
30.3

0
26

0
34.2

1
22

1.3
28.9

76
76

100
100

0

0

18

23.7

25

32.9

12

15.8

21

27.6

76

100

A veces
N°
7

Nunca

Total

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 20: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las causas de la violencia conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 20
En el cuadro Nº 20 se muestra que para el 71.1% de varones, los celos siempre
son la causa de la violencia conyugal, y el 48.7% opina que siempre son los
problemas económicos; el 30.3% opina que siempre suelen ser las discusiones de
pareja, así como el 28.9% de los varones manifiesta que los estereotipos de mujer
sumisa y varón autoritario nunca son una causa de la violencia conyugal.
Los celos muchas veces deterioran la relación de pareja debido a que se genera la
desconfianza y se crea un ambiente de conflictos donde el varón muchas veces
prohíbe a su pareja a salir, que no se arregle y si lo hace para ellos es porque les
está siendo infiel, siendo de esta manera que toman medidas de vigilar todo lo que
ellas hacen; tomando aptitudes violentas mediante daños físicos o psicológicos.
El hombre celoso comienza a desconfiar y se va distanciando de su
pareja, hasta que no haya comunicación ni diálogo. Los celos pueden
llegar a tal grado que él le prohíba salir, hablar con los demás,
arreglarse, y aun así seguirá pensando que le es infiel, desconfiará de
su pareja y la vigilará constantemente; llegando a provocar, en
infinidad de casos, violencia física y psicológica.(ANTON San Martín,
José Miguel; 2000:21)
“… las mujeres son las que hacen que tengamos celos, cuando salen bien
arregladas y no dicen a donde van, dejando muchas veces a los niños
solos…” (C.G.J 54 años)
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“…muchas veces hay hombres celosos que llegan a extremos y son
agresivos con sus parejas…” (A.D.C 49 años)
Por otro lado, los problemas económicos en una pareja se presentan cuando se
limitan a utilizar el dinero que se les proporciona para la manutención del hogar,
poniéndola en ciertas ocasiones en vigilancia en lo que gasta el dinero o también
negándose a dar; como se sabe el dinero tiene que ver con el manejo y con el
poder, por tanto las dificultades económicas son causas de la violencia conyugal.
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CUADRO Nº 21: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las causas de la violencia conyugal.

Frecuencia
Causas

Siempre
N°
43

%
56.6

Casi
Siempre
N°
%
22 28.9

A veces
N°
10

%
13.2

Casi
Nunca
N°
%
1
1.3

Nunca
N°
0

%
0

a) Celos
b) Problemas
Económicos
34 44.7 30 39.5 10 13.2 2
2.6
0
0
c) Discusión de
Pareja
24 31.6 42 55.3 10 13.2 0
0
0
0
d) Alcoholismo
1
1.3
6
7.9 43 56.6 16 21.1 10 13.2
e) Estereotipos
de mujer y
sumisa y varón
autoritario
3
3.9
38 50.0 32 42.1 2
2.6
1
1.3
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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N°
76

%
100

76

100

76
76

100
100

76
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GRÁFICO Nº 21: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las causas de la violencia conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 21

En el cuadro Nº 21 se muestra que el 56.6% de las mujeres considera que
siempre los celos son causa de la violencia conyugal, y el 55.3% manifiesta que la
discusión de pareja es casi siempre la causa de la violencia conyugal; mientras
que el 50% piensa que casi siempre los estereotipos de mujer sumisa y varón
autoritario. El 44.7% de las mujeres encuestadas da a conocer que siempre los
problemas económicos son causas de la violencia conyugal.
Los celos en la mujer se dan a través de la inseguridad hacia su pareja, debido a
que tienen el pensamiento que pueden encontrar a otra persona mucho mejor que
ellas, y siendo de esta manera el temor que su pareja la abandone, quedándose
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sola al cuidado de sus hijos, es por ello que muchas veces pretenden dominar al
varón.
“La falta de seguridad en sí misma o a un deseo desmesurado de
posesión, los celos femeninos se construyen sobre la idea de que toda
mujer tiene una rival; la mujer celosa evalúa a las demás mujeres, tal y
como imagina que lo hace el hombre, porque considera que le acecha
la traición. Su miedo a que la abandonen es tan violento como el
deseo inconsciente de dominar al hombre por su exigencia amorosa”.
(CHOUCHAN M. 2010)

“…el hombre siempre será infiel y deja a la esposa y sus hijos por irse con
otra

persona,

y

uno

como

mujer

se

queda

sola

afrontar

las

responsabilidades…” (A.N.L. 34 años)

“… yo soy bien celosa, una vez le quite el celular a mi esposo para ver
quién era y me di con la sorpresa que era una mujer, entonces le dije
piensa bien lo que haces…” (D.F.H. 43 años)

En conclusión para ambos, varones y mujeres las principales causas que origina
la violencia conyugal son los celos y los problemas económicos que ocasionan
conflictos de pareja, manifestándose en el varón agresividad, ocasionando en su
pareja daños físicos y psicológicos, mientras que la mujer es sutil dando a conocer
su malestar o incomodidad sin llegar a extremos violentos.
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3.2. PERCEPCIONES SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA
CONYUGAL

CUADRO Nº 22: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las consecuencias de la violencia conyugal.

Frecuencia
Consecuencias
a) Depresión
b) Baja
Autoestima
c) Deterioro en
la relación con
la pareja
d) Relaciones
conflictivas y
violentas con
los hijos

Siempre
N°
62

%
81.6

Casi
Siempre
N°
%
14 18.4

%
0

Casi
Nunca
N°
%
0
0

N°
0

%
0

N°
76

%
100

60

78.9

16

21.1

0

0

0

0

0

0

76

100

41

53.9

35

46.1

0

0

0

0

0

0

76

100

9

11.8

43

56.6

22

28.9

1

1.3

1

1.3

76

100

A veces
N°
0

Nunca

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 22: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las consecuencias de la violencia conyugal.
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Fuente: Cuadro Nº 22
En el cuadro N° 22 se puede observar que para los 76 varones encuestados, las
consecuencias que originan la violencia conyugal suele ser siempre la depresión
en un 81.6%, seguido de la baja autoestima en un 78.9%, en un 53.3 9% el
deterioro en la relación de pareja y en un 11.8% las relaciones conflictivas y
violentas con los hijos.
La depresión lleva a perder el interés sintiendo muchas veces culpabilidad y
sentimientos de tristeza afectando al estado emocional de la persona agredida y
de su familia, dificultando su interacción con su entorno social.
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“Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia
de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta
de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de
cansancio y falta de concentración”. (Organización Mundial de la
Salud; 2013)
“… después de las discusiones que tenemos en el hogar me siento mal
emocionalmente, y estoy pensativo…” (A.F.L. 42 años)
“… observo que mi esposa muchas veces después de que discutimos esta
triste y no quiere comer con nosotros…” (S.C.P. 44 años)
Por tanto, las consecuencias están directamente relacionadas con la generación
de

conflictos

en

la

relación

conyugal,

y

por

ende

en

la

familia.
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CUADRO Nº 23: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre las consecuencias de la violencia conyugal.
Frecuencia
Consecuencias

Siempre

Casi
Siempre
N°
%

A veces

Casi
Nunca
N°
%

Nunca

N°
%
N°
%
N°
60
78,9
16
21,1
0
0
0
0
0
a) Depresión
b) Baja
Autoestima
43
56,6
31
40,8
2
2,6
0
0
0
c) Deterioro en
la relación con
la pareja
34
44,7
35
46,1
6
7,9
1
1,3
0
d) Relaciones
conflictivas y
violentas con
los hijos
5
6,6
40
52,6
29
38,2
0
0
2
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
Gráfico Nº

%

Total

0

N°
76

%
100

0

76

100

0

76

100

2,6

76

100

23: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según su

percepción sobre las consecuencias de la violencia conyugal.
90.00
80.00
70.00

%

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca

a) Depresión

78.95

21.05

0.00

0.00

0.00

b) Baja Autoestima

56.58

40.79

2.63

0.00

0.00

c) Deterioro en la relación con la
pareja

44.74

46.05

7.89

1.32

0.00

d) Relaciones conflictivas y violentas
con los hijos

6.58

52.63

38.16

0.00

2.63

Fuente: Cuadro Nº 23
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En el Cuadro N° 23 se observa que de las 76 mujeres sobre su percepción sobre
las consecuencias de la violencia conyugal consideran que siempre es la
depresión en un 78.9 %, seguido de la baja autoestima en un 56.5 %.
Como se puede observar varones y mujeres consideran que la depresión es la
consecuencia de la violencia conyugal, caracterizada por sentimientos de
debilidad, infelicidad y culpabilidad, ocasionando que tenga baja autoestima y
pierda muchas veces el sentido a la vida e interactuar con los demás, lo que
desarrolla serios conflictos con la pareja y con la familia.
.
“… muchas veces cuando la mujer después de haber tenido problemas en
el hogar se siente triste, sin ganas de hacer las cosas…” (A.H.L. 46 años)

“… cuando hay problemas en el hogar, todo lo veo sin sentido pero por mis
hijos tengo que tratar de salir de la depresión que muchas veces me
encuentro y muchas veces me quedo encerrada en mi casa…” (M.A.V. 39
años)
En una relación de pareja, se espera que los cónyuges se fortalezcan, adquiriendo
conductas y actitudes que propician el mantenimiento de las características físicas
que se poseían cuando se conoció a la pareja; al empezar a deteriorarse se puede
percibir a sí misma como inútil, dependiente y abrumada, sin confianza al tomar
decisiones, aislada, indigna de afecto por motivos de conflictos que se puedan
suscitar en la pareja.
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CUADRO Nº 24: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre los efectos de la violencia conyugal en su familia.

Hombres
Mujeres
Como Afecta la Violencia
Conyugal en la Familia
N
%
N
%
a) Bajo rendimiento
académico de los hijos
33
43.4
27
35.5
b) Desobediencia de los
hijos
19
25.0
11
14.5
c) Daños psicológicos en la
familia
23
30.3
36
47.4
d) Otro
1
1.3
2
2.6
TOTAL
76
76
100
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
Gráfico Nº 24: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según su
percepción sobre los efectos de la violencia conyugal en su familia.
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En el cuadro Nº 24 se muestra que el 43.4% de los varones y el 35.5% de mujeres
manifiesta que el bajo rendimiento académico de los hijos es una de las mayores
consecuencias de la violencia conyugal; mientras tanto para el 47.4% de mujeres,
la mayor consecuencia son los daños psicológicos en la familia.
Se considera como una grave consecuencia de la violencia conyugal, el bajo
rendimiento académico de los hijos, debido a que consideran que cuando los
padres discuten o se presentan problemas en el hogar los niños observan lo que
sucede, y eso les afecta emocionalmente lo que dificulta su concentración en la
escuela. Por tanto la relación conyugal es conflictiva y también la situación
familiar.
“Los problemas de concentración y rendimiento escolar se pueden
deber también a problemas familiares o emocionales o dificultad para
comprender las explicaciones de los maestros.” (VARGAS, Murga
2012).

“… los niños son los que sufren siempre cuando ven discutir a los padres, y
eso hace que no se concentren y presten atención en clase porque tienen la
idea que sus padres pelean, gritan…” (A.L.V. 46 años)

Por otro lado, los daños psicológicos en la familia ocasionados por la violencia
conyugal, son producidos

por sentimientos negativos como humillación,

vergüenza, depresión, disminución de la autoestima y preocupación constante por
el trauma cuando sufrió la agresión y con tendencia a revivir el suceso.
“Los daños psicológicos producidas por un delito violento, que en
algunos casos pueden remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o
un tratamiento psicológico adecuado, y por otro lado a las secuelas
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emocionales que persisten en la persona de forma crónica como
consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en si
vida cotidiana” (ECHEBURÚA Enrique, 2002; 140)

“… cada vez que hay discusiones con mi esposo, siempre tengo que
recordar las cosas que me dice, que no sirvo para nada, me humilla y hace
que me sienta mal...” (F.N.L 39 años)
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CAPITULO IV
4. PERCEPCIONES DE VARONES Y MUJERES SOBRE LAS FORMAS DE
SOLUCIONAR LA VIOLENCIA CONYUGAL

4.1. DENUNCIÓ ALGÚN MALTRATO
CUADRO Nº 25: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
denuncias por violencia conyugal.
Hombres
Mujeres
Alguna vez denuncio el
maltrato
N
%
N
%
a) Si
17
22.4
46
60.5
b) No
49
64.5
26
34.2
c) No presenta Violencia
10
13.2
4
5.3
TOTAL
76
100
76
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta del 2013 – Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 25: Distribución de los Pobladores del AA.HH Anlape, según
denuncias por violencia conyugal.
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En el cuadro Nº 25 se muestra que la mayor parte de varones correspondiente
a un 64.5% no denunciaron el maltrato, mientras que la mayor parte de mujeres
correspondiente al 60.5%, si lo hizo.
Las denuncias que realizan tanto varones como mujeres se hace en situaciones
donde la violencia conyugal ha sido muy grave y para evitar que se repita o
sucedan acontecimientos negativos para la pareja y la familia, deciden tomar
medidas para poner un alto a las agresiones físicas y psicológicas que atenta
contra sus derechos.
“La denuncia es dar aviso en forma verbal o escrita sobre hechos o
conductas que violen los derechos humanos de las personas, por
parte de cualquier persona es una de las herramientas con las que
contamos para defender los derechos de las personas ante cualquier
acto de violencia.”(DIEZ A. Sara; 2011)

“… los constantes maltratos que recibía por el padre de mis hijos no los
soporte y tome la decisión de denunciar a la comisaría…” (A.D.J. 41 años)

La mayor parte de varones no denuncian el maltrato de su pareja debido a la
vergüenza, porque lo ven como una situación que puede afectar a su hombría;
y les cuesta admitirlo, Por una cuestión cultural o de falso machismo, debido a
una estima desvalorizada, estos varones se niegan la posibilidad de trabajar
estos aspectos que los lastiman tanto, y la misma sociedad no les ha dado un
lugar significativo en la misma, precisamente porque no ha sido demandado por
ellos, víctimas del autoritarismo.
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4.2. MOTIVOS POR QUE DENUNCIARON EL MALTRATO
CUADRO Nº 26: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
los motivos porque los varones y mujeres denunciaron el maltrato.
Motivos por lo que
denunciaron el caso
a) No soportaba los
constantes maltratos
de mi pareja

Hombres
N
%

Mujeres
N

%

1

8

17.4

5.9

b) Me aconsejaron
denunciar el Caso
11
64.7
11
23.9
c) No quería que mis
hijos se críen en un
ambiente violento
5
29.4
9
19.6
d) Todas las anteriores
0
0
18
39.1
TOTAL
17
100
46
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 26: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
los motivos porque los varones y mujeres denunciaron el maltrato.
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Fuente: Cuadro Nº 26
En el cuadro Nº 26 sonde se observa los motivos por el que se denunció el
maltrato, para los varones en un 64.7% y 23.9 % de mujeres fue debido a
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Mientras tanto el 29.4% de mujeres y 19.6% de varones manifestaron que
fue porque no querían que sus hijos se críen en un ambiente violento; para
el 39% de mujeres es debido a que no soportaban los constantes maltratos
de su pareja.
Es importante que la persona busque ayuda ante una situación de maltrato
que estría perjudicándolo y también a su familia.
“Se debe denunciar todo tipo de violencia en general, como los
malos tratos entre parejas en la que con apoyo de alguien lo
pueden realizar siendo de esta manera a través de amigos cercanos
que orienten a que realicen la denuncia ante cualquier situación de
agresión y vaya en contra de los derechos de la persona”. (DIEZ A.
Sara; 2011)
“... mis amigos me dijeron que denuncie los maltratos que tenia casi
todos los días con la madre de mis hijos, porque siempre discutíamos y
mis hijos veían todo lo que pasaba...” (D.F.J. 34 años)

“ ... si denuncie al padres de mis hijos es porque no soportaba sus
maltratos y mis hijos están pequeños para que siempre vean a sus
padres discutiendo y yo no quería esa vida para ellos, así que tome el
valor y lo denuncie en la DEMUNA...” (A.C.D. 33 años)
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CUADRO Nº 27: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según los
motivos de denuncia del maltrato.
Mujeres
N
%

Motivos Porque no se denunció el maltrato
a) Si me separo de mi pareja, quién me apoya a mantener
a mis hijos, por eso prefiero quedarme callada
b) Mi pareja me amenazo si hago algo en contra de él, me
quitara a mis hijos o me mata
c) No tengo a donde ir, mi familia no me apoya

7

26.9

3
8

11.5
30.8

d) Es normal que pase entre pareja, así se acostumbra a
que tenemos que obedecer nada más

8
31
TOTAL
26
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 27: Distribución de las mujeres del AA.HH Anlape, según los
motivos de denuncia del maltrato.
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En el cuadro Nº 27, el 30.8% de las mujeres manifiesta no haber denunciado
el maltrato debido a que catalogan a esa situación de violencia en la pareja
como algo “normal”, y se acostumbra a que solo obedezcan, seguido del
31% de las mujeres que expresan no denunciar porque no tienen a donde ir
y su familia no las apoya.
La percepción que tienen las mujeres sobre los motivos para no denunciar la
violencia conyugal es debido a que vivieron sumisas a obedecer órdenes;
debido que la crianza era totalmente diferente en cuanto a sus costumbres,
en la que tenía que hacer todo lo que su padre o un varón le diga sin
protestar y muchas de ellas ven normal que en el hogar exista discusión o
que un varón la golpee, estos pensamientos no son sino estereotipos de
género que motivan la violencia conyugal.
Los procesos de socialización son diferentes para la cultura masculina y
para la femenina. Sin embargo, desde la estructura patriarcal sólo existe un
modo de ver el mundo que es el dominante. Y por eso, muchas veces al
hombre se le educa para la seguridad, la fortaleza, la autonomía, la
agresividad, la actividad, la rapidez y la valentía; y a la mujer para la
debilidad, la dependencia, la ternura, la inseguridad, la pasividad y la
cobardía.
“La construcción de género y en los procesos de socialización, la
familia constituye el referente con el que los nuevos miembros se
van a identificar. Los adultos pues influyen en los procesos de
identidad tanto del niño como de la niña. Ya desde muy pequeños
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los padres transmiten los patrones de género y tratan a los niños
de modo diferente a las niñas”.(RUIZ, Yolanda; 2012)
“... cuando era pequeña mis padres discutían, pero mi mama me dijo que
siempre van a ver peleas en un hogar y que tenía que hacer caso todo
lo que diga el padre de sus hijos y no contradecirlo...” (D.C.M. 39 años)
CUADRO Nº 28: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según los
motivos de denuncia del maltrato.
Motivos porque no denunciaron

N

Hombres
%

a) Mi pareja me amenazo si hago algo en contra
de ella se llevaría a mis hijos y no los volvería a
ver
8
16.3
b) Por vergüenza porque no se ve que un hombre
denuncie a una mujer por maltrato
25
51.0
c) Otro (cambia de aptitud, son problemas que
suelen suceder y saber sobrellevarlos y no llegar a
extremos)
16
32.7
TOTAL
49
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 28: Distribución de los varones del AA.HH Anlape, según los
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En el cuadro Nº 28 se aprecia que el 51% de varones manifiestan que no
denuncian la violencia conyugal porque tienen vergüenza debido a que
nunca se ha visto que un hombre denuncie a una mujer por maltrato; el
32.7% manifestó que los actos de violencia son problemas que pasan en el
hogar; no se debería llegar a extremos porque suelen suceder en un hogar,
mientras tanto el 16.3% manifestó que su pareja amenazo si hace algo en
contra de ella se llevaría a sus hijos y no los volvería a ver.
Según la percepción de los varones en cuanto a que no denunciaron el
maltrato por parte de sus parejas es debido a que aún siguen manteniendo
la idea de la masculinidad tradicional donde se encuentra asociada a la
fortaleza, la rudeza, la violencia, el ejercicio de poder, etc.; se piensa que el
hombre no debe doblegarse ante el dolor, ni pedir ayuda aunque ello lo
conduzca a la soledad, siendo de esta manera que por vergüenza a
denunciar el maltrato que reciben, piensan que va contra su hombría debido
a que no es común que un varón realice una denuncia a una mujer por
maltrato, porque generalmente es todo lo contrario, la mujer es quién es
agredida por el varón.
“Los hombres maltratados no se atreven a denunciar estos hechos,
porque los ven como algo que puede afectar a su hombría; la percepción
común es que los hombres nunca son las víctimas de la violencia
doméstica. Para resolver el problema debemos liberarnos de este tabú y
tener un acercamiento más equilibrado al problema”.(JOVES. R. Noemi;
2008)
“… no señorita donde se ha visto que un hombre denuncie a su mujer
porque lo maltrata, nadie creería y se burlarían de mi…” (D.F.C. 45
años)
“… el hombre es fuerte y tiene que soportar nada más, además suele
suceder en el hogar, y nadie va a creer que soy agredido…” (R.J.P. 47
años)
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CUADRO Nº 29: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
consecuencias por el denuncio de maltrato.
Que paso luego que
denuncio el maltrato
a) Me voy de mi casa por
temor a que mi pareja me
agreda

Hombres
N
%

Mujeres
N

%

6

12

26.1

35.3

b) Tengo temor a que mi
pareja se lleve a mis hijos
y no me deje verlos
2
11.8
7
15.2
c) Acudir a una terapia
Psicológica con mis hijos
1
5.9
14
30.4
d) Cambian de actitud
8
47.1
13
28.3
TOTAL
17
100
46
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 29: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
consecuencias por el denuncio de maltrato.
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Fuente: Cuadro Nº 29
En el cuadro Nº 29 se muestra que después de haber denunciado el maltrato
el 47.1% de varones manifestó que sus parejas cambian de actitud, mientras
tanto el 30.4% de las mujeres manifiesta que acuden a terapias psicológicas
debido a que en la institución donde ponen la denuncia como es el CEM,
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DEMUNA cuentan con atención psicológica y les brindan la atención de
manera gratuita.
Para los varones el cambio de actitud en su pareja, permite que mejore la
relación entre los miembros del hogar, mientras que para las mujeres es
mejor buscar ayuda u orientación de una persona especializada en tratar la
conducta del individuo mediante terapias que ayuden a mejorar sus
relaciones conyugales y familiares, debido al deterioro durante el proceso
violencia.

“… cuando denuncie a la madre de mis hijos, ella dio un cambio total,
ahora se porta mucho más comprensiva ya no me cela y estamos
viviendo un poco más tranquilos…” (D.N.M. 44 años)

“… después de la denuncia que le puse al padre de mis hijos en la
DEMUNA, me apoyaron para que reciba tratamiento psicológico con
toda mi familia, porque me dijeron que eso después se vuelve un trauma
para mis hijos…” (D.V.C. 35 años)
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CUADRO Nº 30: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
repetición del ciclo de la violencia conyugal.
En su relación conyugal se promete no volver
Hombres
Mujeres
a maltratar, sucede nuevamente otro episodio
N
%
N
%
de maltrato
a) Si
68
89.5
69
90.8
b) No
8
10.5
7
9.2
TOTAL
76
76
100
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre del 2013 – Elaboración Propia
GRÁFICO Nº 30: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
repetición del ciclo de la violencia conyugal.

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0

% 50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

% Hombres

% Mujeres

a) Si

89.5

90.8

b) No

10.5

9.2

Fuente: Cuadro Nº 30
En el cuadro Nº 30 se aprecia que el 89.5% de varones y 90.8% de mujeres
aseguran que en cuando sucede un episodio de maltrato se promete no
volver a maltratar, pero sucede nuevamente.
Como se puede observar en las relaciones conyugales se presenta el ciclo
de la violencia en el que se prometen en ocasiones no volver a reincidir con
las discusiones, y todo vuelve a estar tranquilo, pero esto no se respeta y se
genera nuevamente un ambiente de violencia en la cual se ven afectados los
miembros de la familia emocionalmente.
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“El Ciclo de la Violencia ha sido encontrado en la mayoría de las
parejas que viven en una situación de violencia conyugal, la
violencia de pareja es un conjunto complejo de distintos tipos de
comportamientos violentos, actitudes, sentimientos, prácticas,
vivencias y estilos de relación entre los miembros de una pareja
íntima, que produce daño y malestar grave a la víctima”.
(ESCOBAR, Ana; 2011:292)
Así también lo manifiesta la población encuestada:
“… cuando discutimos, luego recapacitamos y nos perdonamos estamos
bien por un tiempo pero luego empiezan nuevamente las peleas,
insultos…” (S.B.N. 34 años)

“… en ocasiones le pido perdón a mi esposa, conversamos y después
todo marcha bien hasta que empieza otra vez con sus celos, reproches
que hacen cambiar de estado de ánimo…” (J.S.G. 38 años)
CUADRO Nº 31: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
percepciones sobre las formas de solución de la violencia conyugal.

Soluciones de la Violencia en
su hogar como pareja

Hombres
N
%

Mujeres
N

%

a) Conversando con la pareja
55
72.4
29
38.2
b) Denunciando
9
11.8
34
44.7
c) Asistiendo a Terapias
5
6.6
3
3.9
d) Otro (Saliendo de mi casa,
amenazándolo con denunciarlo
si me vuelve a agredir)
7
9.2
10
13.2
TOTAL
76
76
100
100
Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia
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GRÁFICO Nº 31: Distribución de los pobladores del AA.HH Anlape, según
percepciones sobre las formas de solución de la violencia conyugal.
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En el cuadro Nº 31 se muestra que la mayor parte de varones con el 72.4%
de varones perciben que la solución a los problemas de violencia en el hogar
debe darse mediante la conversación con su pareja, al igual que el 38.2 %
de mujeres; mientras tanto para la mayoría de mujeres con el 44.7%, la
solución a estos problemas es a través de las denuncia correspondiente.
La comunicación entre parejas es muy importante porque se llega a mutuos
acuerdos mediante consensos que se deben seguir en una familia, y sobre
todo manifestar los diferentes puntos de vista que tiene cada integrante de la
familia.
“La relación de pareja se sostiene en dos pilares fundamentales: el
Amor y el Diálogo; aprovechar esos momentos para aclarar malos
entendidos del pasado, para hablar con serenidad de las crisis que
atravesamos y hablar sobre los proyectos comunes es necesario
para tener un diálogo maduro y constructivo”. (ROMERO, Cuadros,
Dayanna; 2011: 12).
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Sin embargo, cuando las relaciones conyugales se caracterizan por estar en
constantes situaciones de violencia, ya no basta sólo conversar con la
pareja, sino recurrir a ayuda de los especialistas en el tema.
“… muchas veces hemos tenido ciertas discusiones que llegaban a las
manos, pero luego recapacite y hable con la madre de mis hijos, y nos
dimos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba mal porque
perjudicábamos a nuestros hijos emocionalmente tanto así que habían
bajado en su rendimiento académico…pero nuevamente pasó…” (A.J.L.
45 años)
“… fue tanta la cólera que me decidí y me fui a denunciarlo, y lo
llamaron en la DEMUNA, y el llorando prometió no volverme a pegar, y
que iba a cambiar porque no quería alejarse de sus hijos y menos de
mi…” (J.R.L. 39 años).
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CONCLUSIONES


Como parte de las principales características socio-económicas de
mujeres y varones del Asentamiento Humano Anlape del Distrito de
Guadalupe se resalta, el hecho de que el varón es mayormente el jefe de
familia, (88.8%) responsable de la manutención del hogar dedicándose al
trabajo del campo, y las mujeres mayormente se dedican al cuidado de
sus hijos y del esposo (69.7%), situación que condiciona su sumisión a
obedecer las órdenes de sus parejas, y ser víctima de violencia por parte
de su pareja.



En cuanto al aspecto económico, existe mayormente dependencia
económica femenina, que muchas veces se traduce en un aumento de la
conflictividad intrafamiliar, porque su situación de precariedad, al tener
ingresos económicos generalmente bajos (61.4% de las familias sobrevive
con un ingreso que va de 300.00 a 650.00 nuevos soles), genera en la
pareja situaciones conflictivas; donde muchas veces el varón reacciona
violentamente maltratando a su esposa o pareja e incluso a sus hijos.



Respecto al significado de la violencia conyugal, varones y mujeres lo
perciben mayormente como los daños físicos y psicológicos entre la
pareja (51.3%

los varones y 64.5% las mujeres), y que puede

manifestarse una sola vez o ser un patrón que se repite en ciertas
ocasiones aumentando la intensidad, reconociendo en forma mínima el
maltrato sexual como violencia, ya que lo perciben como parte de sus
obligaciones ya sea con o sin consentimiento de la pareja.
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Respecto al reconocimiento de la existencia de violencia entre la pareja,
tanto varones y mujeres reconocen que son víctimas de violencia en el
hogar, aunque las mujeres lo reconocen en un mayor porcentaje que los
varones (varones en un 86.8%, y mujeres en un 94.7%)



El tipo de violencia que existe entre la pareja es mayormente psicológica,
ocasionando un deterioro en la convivencia, debido a conflictos y daños
emocionales, generando una baja autoestima en los afectados (varones
en un 55.3% y mujeres en un 47.4%).



Los varones consideran mayormente que la mujer es quién suele ser la
agresora en la relación de pareja (casi siempre a la mujer con un 57.9 %),
mientras que las mujeres, consideran que los varones son siempre los
causantes de agresiones y las situaciones conflictivas en el hogar
(siempre el varón con un 76.3 %).



Los problemas familiares de varones y mujeres en sus familias de origen
está relacionada con los comportamientos violentos que ejercen
actualmente en sus familias, cuyas formas de actuar muchas veces se
convierte en costumbre que atenta contra la integridad de la pareja y la
familia, pues mayormente el 65.8% y el 56.6% de mujeres proceden de
familias donde se ha ejercido la violencia y manifiestan haber sido
maltratados en su infancia.



Para varones y mujeres las principales causas que origina la violencia
conyugal son los celos (mujeres con un 56.6%, varones con un 71%) y los
problemas económicos (mujeres con un 44.7%, varones con un 122
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seguido menormente como otra de las causas de la violencia conyugal, el
alcoholismo (a veces para las mujeres con un 56.6%, y para la varones
con un 30.3%).


Varones (81.6%) y mujeres (78.9 %), perciben que la mayor consecuencia
de la violencia conyugal suele ser siempre la depresión, caracterizada por
sentimientos de debilidad, infelicidad y culpabilidad, generando graves
conflictos en la relación conyugal, y por ende en la familia, donde los
mayores afectados son los hijos quienes por consecuencia suelen bajar
su rendimiento académico (43.4% de los varones y 35.5% de mujeres), y
tener serios problemas psicológicos (47.4% de mujeres).



La mayor parte de los pobladores encuestados prefieren en primera
instancia solucionar lo problemas de violencia con su pareja hablando con
ella, (72.4% de varones 38.2 % de mujeres); sin embargo para la mayoría
de mujeres con el 44.7%, la solución a estos problemas es a través de las
denuncia correspondiente.



Respecto a las denuncias por maltrato, éstas las realizan tanto varones
como mujeres en situaciones donde la violencia conyugal ha sido muy
grave, donde son las mujeres (60.5%) las que mayormente denuncian
estos hechos; por su parte la mayor parte de varones no denuncian el
maltrato (64.5%) de su pareja debido a la vergüenza por pensamientos
estereotipados.
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RECOMENDACIONES


Las

autoridades

e

instituciones

deben

promover

procesos

de

sensibilización y capacitación tanto para varones y mujeres, orientados a
cambiar las percepciones que generan inequidad entre varones y
mujeres.


Las instituciones deben promover el desarrollo de proyectos sociales
que promueva una mayor educación y la generación de ingresos en
mujeres de la comunidad, que les permita estar en las condiciones
necesarias para defender sus derechos.



La comunidad, organizaciones e instituciones deben promover el
desarrollo de eventos sobre masculinidad orientados a mejorar las
relaciones de pareja.



Las (os) Trabajadoras (es) Sociales que intervienen con niños, niñas y
adolescentes, se recomienda la elaboración y ejecución de talleres que
promuevan la construcción de una cultura de paz. Asimismo, se pueden
ejecutar talleres con los padres, madres o encargados, en los cuales se
aborde la equidad de género, técnicas para la resolución alternativa de
conflictos y la promoción de medidas correctivas que no utilicen violencia
hacia los(as) hijos(as).



En relación con aquellos profesionales que laboran en instituciones de
bienestar social, es necesario que se redoblen esfuerzos en la
sensibilización del personal con respecto a la identificación de
situaciones de abuso, su respectiva notificación y referencia para la
atención social tanto de varones como de mujeres. Además, así como
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existen especialistas dedicados a la atención de la población femenina,
se deben crear consultas especializadas para la atención de la población
masculina.


Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a la
población femenina, que promuevan una socialización con equidad de
género, para evitar que también las mujeres continúen reproduciendo los
roles asignados desde la cultura patriarcal en sus hogares.
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ANEXO N° 01: REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN Nº 01
Desarrollando entrevista a pobladora del AA.HH Anlape – Guadalupe
Fotografía realizada el sábado 28 de Setiembre del 2013.
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IMAGEN Nº 02
Desarrollando entrevista a poblador del AA.HH Anlape – Guadalupe
Fotografía realizada el sábado 28 de Setiembre del 2013, sobre las
percepciones de la Violencia Conyugal.
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ANEXO N° 02: ENCUESTA SOCIAL

ENCUESTA A LAS POBLADORASDEL AA.HH ANLAPE – GUADALUPE
Fecha: __________________
A. INDICACIONES:
Leer, marcar con una “X”

los datos correctos y llenar los espacios en blanco de manera

precisa.
I.

DATOS GENERALES:
1. Dirección: ____________________________________________________________

a) Distrito: _____________________

b) Provincia: _________________________

c) Departamento:______________________________________________________

2. Edad:
a) De 18 a 23 años

d) De 36 a 41 años

b) De 24 a 29 años

e) De 42 a 47 años

c) De 30 a 35 años

f)

De 48 a más

3. Sexo:
a) Femenino
II.

b) Masculino

COMPOSICION FAMILIAR:

I.
Nº

1. Nombre y Apellidos
II.

III.
2.

IV.

Parentesco

3. Edad

4. Estado

5. Grado de

6.Ocupació

7.Lugar de

Civil

Instrucción

n

Procedenci
a

1
2
3
4
5
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III.

VIVIENDA:

1. Situación que ocupa en la

2. Material que predomina en los

vivienda

techos

a) Alquilada ( )

a) Concreto Armado ( )

b) Alquiler Venta ( )

b) Madera

( )

c) Propia ( )

c) Calamina

( )

d) Alojada ( )

d) Fibra de Cemento ( )

e) Guardianía ( )

e) Esteras

( )

f) Otra Forma :

f) Paja, Caña

( )

g) Eternit

( )

h) Cartón

( )

________________

i) Otros Materiales:
3. Material Predominante en:
3.1 Paredes
a) Ladrillo
( )

_______________________
3.2. Pisos
a) Madera
( )

b) Adobe

( )

b) Tierra

( )

c) Piedra

( )

c) Cemento

( )

d) Quincha

( )

d) Otro

( )

e) Madera

( )

f) Estera

( )

g) Otro

4. Distribución:
a) Sala
b) Comedor
c) Cocina
d) Dormitorio
e) Baño
f)

Patio

g) Corral
Nº de Habitaciones
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IV.

SERVICIOS BÁSICOS:

1. Agua

2. Desagüe

a) Red Pública

( )

b) Camión cisterna

( )

c) Pileta pública

( )

d) Agua directa

( )

e) Otros:________

3. Luz

4. Baja policía
a) Camión Recolector

a) Red Pública

( )

a) Eléctrica

b) Pozo ciego

( )

b) Lámpara ( )

c) Bolsa de basura( )

c) Velas

d) Arrojan a la calle( )

c) Letrina

( )

d) Otro:_______

( )

( )

d) Otros:_______

( )

b) Contenedor de basura ( )

e) Queman( )
f)

Otros:______________

V. ECONOMÍA:
Nº

Miembro de Familia

Modalidad de Trabajo
Dep.

Ind.

Per.

Ev.

Ocupación

Ingreso

Ingreso

Económico

Familiar

1
2
3
4
5
6
TOTAL

VI. VIOLENCIA

1. Desde su punto de vista ¿Qué significa la Violencia Conyugal?
a) Es la forma de abuso que se da por parte de su pareja ocasionándole daño físico,
mediante golpes, bofetadas, etc.

( )

b) Es cuando la pareja humilla, insulta, amenaza, reprocha y se burla

( )

c) Sólo a y b

( )

d) Es cuando se tiene relaciones sexuales con su pareja sin querer debido a la
presión o al miedo de ser agredida si se negara.
e) Todas las Anteriores

( )
( )
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2. ¿Existe Violencia en su relación de pareja?
a) Sí

b) No

3. ¿Qué tipo de Violencia?
a)

Física

b) Psicológica

c) Sexual

4. Tipo de Violencia Física
a)

Bofetadas

b)

Puñetes

c)

Patadas

d)

Otros: ______________

5. Tipo de Violencia Psicológica
a)

Desprecio

b)

Insultos

c)

Humillación

d)

Otros: ______________

6. ¿Con qué frecuencia se desarrolla la Violencia Conyugal?
a) Diario

c)Inter diario

b) Semanal

d) Mensual

e)

Otro

7. ¿En su relación conyugal quién es el agresor?
1. Siempre

2.Casi Siempre

3. A veces

4. Casi Nunca

5.Nunca

a) Mujer
b) Varón
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8. En general ¿Quién cree Usted que suele ser el agresor/a en una relación entre
parejas?
a) Varón
b) Mujer
c) Ambos
9. ¿Alguna vez ha denunciado dicho maltrato?
a)

Si
¿Por qué?
a.1. No soprtaba los constantes maltratos de mi pareja
a.2. Me aconsejaron denunciar el caso
a.3. No quería que mis hijos se críen en un ambiente violento
a.4. Todas las anteriores

b)

No
¿Por qué?
b.1. Si me separo de mi pareja, quién me apoya a mantener a mis hijos, por
eso prefiero quedarme callada.
b.2. Mi pareja me amenazo si hago algo encontra de él, me quitara a mis
hijos o me mata
b.3. No tengo a sonde ir, mi familia no me apoya
b.4. Es normal que pase entre pareja, asi se acostumbra a que tenemos
que obedecer nada más.

10. ¿Cree Usted que se debe denunciar el maltrato en la pareja?
a) Si

b)No

¿Por qué?
_______________________________________________________
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11. ¿Qué paso luego que denuncio el maltrato?
a) Me voy de mi casa por temor a que mi pareja me agreda
b) Tengo temor a que mi pareja se lleve a mis hijos y no me deje verlos.
c) Acudir a una terapia psicológica con mis hijos
d) Otros: __________________________________________________
12. ¿Usted ha sufrido algún tipo de maltrato en su infancia?
a) Si
Por parte de quien:
a.1.Padre
a.2Madre
a.3Tíos
a.4Otro:
_____________________
b) No

13. ¿Cree Usted que el agresor en la violencia conyugal ha sido víctima de

violencia en su infancia y juventud?
a) Si

b)No

14. En su relación conyugal se promete no volver a maltratar, sucede

nuevamente otro episodio de maltrato?
a) Si

b)No

15. ¿Cree Usted que si una persona agrede a su pareja, estelo volverá a hacer?
a) Si

b) No
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16. En su relación conyugal después de un episodio violento, él/ella se muestra
cariñoso/a y atento/a, regala cosas y promete que nunca más volverá a golpearte
o insultarte y que "todo cambiará"
a)

Sí

b)

A veces

c)

Rara vez

d)

No

17. Según su opinión ¿por qué la víctima sigue viviendo junto a su agresor?
a)

Por factores económicos.

b)

Porque cree que su pareja cambiará.

c)

Porque considera que su deber es mantener la unidad familiar.

d)

Porque teme quedarse solo (a) ante la sociedad.

18. ¿Cuál cree Usted que son las causas de la violencia conyugal?
1. Siempre

2.Casi
Siempre

3.A veces

4.Casi
Nunca

5.Nunca

a) Celos
b) Problemas
Económicos
c) Discusión de Pareja
d) Alcoholismo
e) Estereotipos de
mujer sumisa y
varón autoritario
f) Otros
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19. ¿Cuál cree Usted que son las consecuencias de la violencia conyugal?
1. Siempre

2.Casi
Siempre

3.A veces

4.Casi
Nunca

5.Nunca

a) Depresión
b) Baja Autoestima
c) Deterioro en la
relación con la
pareja
d) Relaciones
conflictivas y
violentas con hijos
e) Otros

20. ¿Cómo cree que afecte la violencia conyugal a su familia?
a) Bajo rendimiento académico de los hijos
b) Desobediencia de los hijos
c) Daños psicológicos en la familia
d) Otro: ________________________

21. ¿Cómo soluciona la violencia en su hogar como pareja?
a) Conversando con la pareja
b) Denunciando
c) Asistiendo a terapias
d) Otro: _____________________
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