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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación y tesis, pretende como su nombre lo 

indica conocer cómo se expresa la violencia a la mujer y las actitudes 

machistas en el Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancan, para lo 

cual se ha estructurado en cuatro capítulos, a fin de obtener un panorama más 

amplio del tema a tratar.  

En la presente investigación en el primer Capítulo se aborda la 

investigación acerca del problema de la violencia a la mujer y las actitudes 

machistas que estas poseen, presentando así el planteamiento del problema, 

su respectiva formulación del problema; supuestos e interrogantes que dieron 

origen al trabajo de tesis, objetivos que se quieren lograr con la presente 

investigación, justificación, hipótesis, variables a emplearse, limitación.  

En el segundo capítulo se citan conceptos desde diferentes puntos de 

vista de algunos autores sobre la violencia a la mujer y las actitudes machistas 

que pueden tener estas, como también Teorías que sustenten la presente 

investigación. 
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En el tercer capítulo se muestra la metodología de la investigación 

además de los instrumentos de recabacion de datos; selección de la muestra; 

levantamiento de la información y en el cuarto y último capítulo los resultados 

de la investigación, el análisis y conclusiones de dicha investigación. 
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RESUMEN 

 

Es así que la presente investigación, tiene por objetivo conocer cómo se 

expresa la violencia a la mujer y las  actitudes machistas en el Programa de 

Vaso de Leche del distrito de Huancán, identificar las características de la 

violencia a la mujer en las beneficiarias del PVL del Distrito de Huancán y 

explicarlas actitudes machistas en las beneficiarias del PVL del Distrito de 

Huancán. 

Esta investigación fue desarrollada en los veintidós barrios del distrito de 

Huancán  en el presente año. Las personas estudiadas fueron 485 

beneficiarias del programa vaso de leche. Los datos fueron recolectados 

mediante la técnica de la encuesta. La metodología de la investigación fue 

cuantitativa, con un nivel descriptivo, de tipo básica y se utilizó el análisis de 

estadística descriptiva para obtener los resultados, obteniendo los resultados 

que las beneficiarias del programa vaso de leche, tienen problemas de  

violencia física, psicología y sexual en sus hogares, las cuales también sufren 
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de humillaciones por parte de sus parejas es decir que se siente inferiores de 

sus cónyuges porque para ellas los varones son el jefe del hogar. 

Por ende se recomienda seguir profundizando acerca de las actitudes 

machistas en el Distrito de Huancán e investigaciones sobre actitudes 

machistas en las zonas rurales y la pronta intervención de las respectivas 

autoridades del distrito con respecto a esta problemática que afecta los 

hogares de las beneficiarias. 
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ABSTRACT 

Thus, this research aims to understand how violence against women and 

sexist attitudes in the Vaso de Leche Program District Huancán expressed, 

identify the characteristics of violence to women beneficiaries of the PVL district 

Huancán macho attitudes and explain the beneficiaries of PVL Huancán district. 

This research was conducted in twenty neighborhoods Huancán district 

this year. The individuals studied were 485 beneficiaries of glass milk program. 

Data were collected through the survey technique. The research methodology 

was quantitative, with a descriptive level, type and basic descriptive statistical 

analysis was used to obtain the results, obtaining results that recipient vessel 

milk program, have problems of physical, psychological and sexual in their 

homes, which also suffer from humiliation by their partners is that their spouses 

feel inferior to them because men are the head of household. 

It is therefore recommended to further deepen about sexist attitudes in the 

District of Huancán and research on male attitudes in rural areas and prompt 

action by the respective district authorities regarding this issue that affects the 

beneficiary households. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia hacia la mujer por su pareja es un fenómeno ancestral, 

es reconocido por la sociedad como un problema social y de salud 

vigente, no solo por los efectos mortales que ocasiona sino además 

porque anula los derechos humanos fundamentales establecidos según la 

Ley modificada de Protección 26673. 

La Ley 26673 del 25 de marzo de 1997 ha modificado el régimen 

sobre violencia familiar. Esta norma ha definido de manera más adecuada 

las facultades de los operadores de justicia (policía, jueces y fiscales) que 

intervienen en los casos de violencia familiar. En junio de 1997 se 

promulgó el Texto Único Ordenado sobre Protección de Víctimas de 

Violencia Familiar y en febrero de 1998 se lo reglamentó. Actualmente la 

norma está siendo revisada nuevamente, pues no incluye dentro del 

ámbito de protección a los ex cónyuges, ex convivientes, ni madres 
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solteras y su aplicación no está cumpliendo con el propósito de proteger a 

las mujeres. 

Para algunos autores, el machismo es "una serie de conductas, 

actitudes y valores que se caracterizan fundamentalmente por una 

autoafirmación sistemática y reiterada de la masculinidad; o como una 

actitud propia de un hombre que abriga serias dudas sobre su virilidad... o 

como la exaltación de la condición masculina mediante conductas que 

exaltan la virilidad, la violencia, la ostentación de la potencia sexual, de la 

capacidad para ingerir alcohol o para responder violentamente a la 

agresión del otro; en suma, el machismo es la expresión de la 

magnificación de lomasculino en menoscabo de la constitución, la 

personalidad y la esencia femenina;la exaltación de la superioridad física, 

de la fuerza bruta y la legitimación de un estereotipo que recrea y 

reproduce injustas relaciones de poder". 

El peso del machismo en la sociedad es inherente a la marginalidad, 

el menosprecio a la mujer, la discriminación racial, el ejercer la violencia 

contra las minorías y contra la población femenina, la paternidad 

irresponsable. El mejor y más doloroso ejemplo de machismo lo vivió en 

carne propia la escritora Rosario Castellanos (México), prematuramente 

fallecida, quien recordaba un hecho doloroso de su infancia: al morir su 

único hermanito, en las visitas de pésame a sus padres, hubo quienes 

lamentaron que no hubiese sido ella, la niña muerta. Entonces la futura 

escritora supo que su vida de mujer era considerada como mucho menos 

valiosa que la vida de un varón. 
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La prevalencia a nivel mundial de la violencia hacia la mujer por su 

pareja se ha elevado en comparación con la década de los noventa, 

según el Banco Mundial, la OMS, la Unión Africana y la Comisión de los 

Derechos Humanos, que alcanza cifras desde 10% a 69%. 

Comprender en primer lugar, la manera en que los varones 

atribuyen sentido y significados a sus relaciones de pareja, a los juegos 

de poder, autoridad, sumisión y a las estrategias de adecuación y 

resistencia en la relación entre los géneros; y en segundo lugar entender 

los significados y la lógica que subyace en el ejercicio de la violencia 

contra la mujer debido a distintas razones como se puede considerar: 

infravaloración de la actividad laboral, trabajadoras de segunda fila o 

inferioridad de sueldos, no representación de la mujer en las leyes y por 

tanto, no legitimización de su condición de ciudadanas, leyes que no 

promuevan la protección de la mujer ni sus necesidades, inferioridad en 

inteligencia, en capacidad matemática, en capacidad objetiva, en lógica, 

en análisis y tratada como objeto con poco coeficiente intelectual, 

representación de la mujer en los medios de comunicación como un 

cuerpo haciendo de ella misma un objeto en vez de un ser humano, 

espectaculación, portadora del placer visual para la mirada masculina,etc. 

En los resultados del estudio mundial que fueron publicados por la 

OMS en noviembre de 2005, resalta que Cusco y Lima ocupan los tristes 

primer y segundo lugar respectivamente en violencia física contra la mujer 

(WHO, 2005). 

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que 

mayor atención ha prestado a la lucha contra la violencia de pareja y el 
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machismo. Lo ha hecho desde hace más de dos décadas, cuando el 

movimiento de mujeres logró dar visibilidad a uno de los mayores 

crímenes encubiertos que afectaban a nuestras sociedades. No es objeto 

del presente trabajo el dar cuenta pormenorizada de la historia que 

precedió este proceso, pero es indispensable reconocer que la lucha 

contra la violencia hacia la mujer recorrió un largo trayecto de 

construcción de redes sociales y tramas institucionales que han implicado 

la reformulación de marcos jurídicos, la creación de normas e 

instituciones, el diseño de metodologías, la capacitación de operadores de 

políticas, la sensibilización de los medios de comunicación y un 

permanente debate para incorporar a múltiples actores en la prevención y 

erradicación de este flagelo calificado como una violación a los derechos 

humanos. 

Este proceso se ha llevado a cabo en distintos ámbitos 

interconectados entre sí. En primer lugar, desde los espacios locales 

donde las ONGs identificaron, denunciaron e iniciaron la construcciónde 

servicios de atención especializada a mujeres maltratadas; en segundo 

lugar, en el ámbito internacional donde se produjo uno de los debates 

más importantes en materia de derechos humanos y que concluyó con el 

reconocimiento por parte de los gobiernos de la violencia contra la mujer 

como objeto de políticas públicas; y en tercer lugar, a nivel nacional, 

donde las oficinas de la mujer y otros organismos sectoriales han 

diseñado planes de prevención y atención de la violencia que incluyen a 

organismos judiciales, policiales, de salud y educación, incluyendo una 

reciente preocupación en los espacios municipales y una cada vez más 
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amplia participación de nuevas especialidades que han descubierto la 

conexión entre violencia contra la mujer y distintos aspectos del 

desarrollo. 

La violencia contra la mujer, así como su magnitud nos revela que 

éste es un problema social que responde a la permanencia de una cultura 

con estructuras jerárquicas patriarcales, donde la mujer es vista como un 

objeto desechable y maltratable; prueba de ello es que las múltiples 

situaciones y acciones que vulneran los derechos humanos de las 

mujeres se pueden dar tanto en tiempos de paz como en tiempos de 

conflicto armado. Se trata de contextos diferentes que responden a un 

imaginario cultural similar que limita y arremete contra el ejercicio pleno de 

las libertades y derechos de la mujer; enfrentándose así no solo a la 

violencia y discriminación de sus familias y su comunidad sino también del 

Estado. 

El Informe Mundial sobre la Salud y Violencia de la OMS11 señala 

que la violencia es un problema de salud pública pues genera graves 

daños psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el desarrollo de las 

personas. Por otra parte, el estudio multicéntrico de la OMS sobre la 

violencia de pareja y la salud de las mujeres12 revela que el 48% de las 

mujeres. 

Lima y el 61% en Cusco reporta haber sufrido violencia física por 

parte de sus parejas. Del mismomodo, el 23% de las mujeres en Lima y el 

47% de Cusco afirman haber sufrido violencia sexual. Enconclusión, más 

de la mitad de las mujeres en Lima (51%) y el 69% en Cusco señalan que 

han sido violentadas sexual o físicamente por sus parejas. 
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Los CEM en Junín atendieron 1916 casos hasta Julio del 2012, de 

os cuales 1625 fueron por violencia familiar y 291 por violencia sexual, 

recordó  que su despacho, a agosto de 2012, cuenta con 161 CEM, de los 

cuales 9 corresponden a Junín, donde se tiene uno por provincia en 

Chanchamayo, Yauli, Tarma, Satipo, Concepción, Chupaca y 2 en 

Huancayo.  

Según estudios INEI en todo el país, entre los meses de octubre a 

diciembre de 2012 se reportaron 28 mil 780 denuncias por violencia 

familiar, lo cual significó un crecimiento de 5 mil 250 casos (21.2%) 

respecto a similar trimestre del año anterior. Cada mes en el Perú mueren 

diez mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares. Datos al 

año 2012, casos atendidos en total de enero a abril:La secretaria de la 

mujer de la presidencia de la Republica, ha recibido de enero a abril del 

año en curso 2012, nuevos casos de violencia intrafamiliar, con un total 

de 435 mujeres que se acercaron para recibir asistencia sicológica y 

jurídica en el Servicio de atención a la Mujer (sedamur). 

Violencia sexual y otras: 36 

Violencia física y otras: 210 

Violencia económica y otras: 115 

Violencia psicológica: 74 

Violencia sexual y otras, agrupa todos los casos donde la mujer 

denuncia que sufre este tipo de violencia además de otros tipos, ya que 

normalmente no se presenta en forma aislada, sino acompañada de 

violencia física y psicológica. 
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Lo mismo sucede en los casos de violencia física y otras, que 

normalmente van acompañados de hechos de humillaciones y otras 

formas de violencia psicológica. Por tanto los 210 casos de la categoría 

de “violencia físicas y otras”, incluye a todos los casos donde la mujer 

explicita la existencia de agresión física, (excluyendo la violencia sexual 

que fueron sumadas en la categoría anterior). 

Por último, los 74 casos clasificados como “violencia psicológica”, 

excluye los casos donde se identificaron otros tipos de violencia. 

En el año 2011 se atendieron en la Secretaria de la Mujer de la 

Presidencia de la Republica (SMPR), un total de 1167 nuevos casos de 

violencia, brindando a la mujer en cada caso,  dos tipos de servicio 

profesionales: apoyo legal y psicosocial. 

En cada caso, la SMPR brinda una o más atenciones, según lo 

requiera la mujer en situación de violencia. Cada caso requiere en 

promedio 3 atenciones de las distintas profesionales. Analizando el ritmo 

de atención de nuevos casos por mes, podemos ver que en enero. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

 ¿Cómo se expresa la violencia a la mujery las actitudes 

machistas en el Programa de Vaso de Leche del distrito de 

Huancán? 

1.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Cómo se muestra la violencia a la mujer en las beneficiarias del 

PVL del Distrito de Huancan? 
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 ¿Cuáles sonlas actitudes machistas en las beneficiarias del PVL 

del Distrito de Huancan? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos general 

Conocer cómose expresa la violencia a la mujer y las  

actitudes machistas en el Programa de Vaso de Leche del distrito 

de Huancán. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar las características de la violencia a la mujer en las 

beneficiarias del PVL del Distrito de Huancan. 

2. Explicarlas actitudes machistas en las beneficiarias del PVL del 

Distrito de Huancan. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la violencia a la mujer y el machismo se está 

convirtiendo en un problema cada vez más serio en los países de América 

Latina (10-11). Muestra de ello es que según datos ofrecidos por 

Naciones Unidas una de cada cuatro mujeres es afectada por la violencia 

conyugal. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 2000: 

207-228), en el Perú, el 41.2% de mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido 

alguna vez violencia por parte de su pareja. Para el caso específico de la 

Región Lima esta cifra es de 39.8%. La búsqueda de ayuda institucional 

de estas mujeres que sufrieron violencia por parte de su esposo o 
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compañero u otras personas, sólo representó el 18,1%, el 81,7% no 

buscó ningún tipo de ayuda. Las principales razones para no hacerlo 

están referidas a que no saben dónde buscar ayuda (9,9%); la vergüenza 

es una limitante (10,7%) 

A nivel nacional, se han reportado multiplicidad de denuncias por 

violencia familiar, las mismas que van desde la agresión física hasta la 

agresión sexual. Se conoce que el promedio de casos de violencia familiar 

se da en 4 de cada 10 familias, lo cual de por si es alarmante. A nivel 

nacional, el 65% de las mujeres casadas han reportado denuncias sobre 

violencia sufrida por parte de sus esposos. Estos datos son la principal 

justificación. 

El Coordinador del Centro de Emergencia Mujer, Ronald Tello 

Sáenz, dio a conocer que vienen brindando atención especializada en 

Asesoría Legal, Servicio Social, Promoción y Prevención Social, y 

Consejería Psicológica, en forma gratuita, a todas las personas que son 

víctimas de violencia familiar y sexual, ya sean niños, niñas, adolescentes, 

adultos, varones o mujeres.Es así que invocó a la población de los 

vecinos distritos de Huancán, Chupuro, Huari, Sapallanga y Chilca, a 

denunciar los casos de violencia familiar y sexual. Dijo no callar ni 

permitirlos, porque causa daños irreparables en todos los estratos 

familiares a causa del alcoholismo, dependencia económica y baja 

autoestima.Además que un equipo de profesionales viene brindando 

atención integral, multidisciplinaria y gratuita a las personas agredidas 

para su recuperación del daño sufrido y se le presta asistencia social. Por 

otro lado, creemos que el estudio del problema de la violencia a la mujer y 
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machismo no necesita de tener casos sucedidos y denunciados, sino que 

debemos hacerlo orientando los resultados hacia la prevención de este 

tipo de problema que afecta a la familia. 

Ahora bien l, sostenemos que para comprender el fenómeno de la 

violencia intrafamiliar hacia la mujer por parte de su pareja en el Distrito 

de Huancán, es indispensable analizar los factores socioeconómicos que 

hacen que algunas mujeres sean más vulnerables que otras sobretodo 

tratándose de este lugar que es donde la mayoría de las familias son 

migrantes de la zona sur como son Huancavelica y anexos, Ayacucho 

entre otros. Lo que implica analizar las formas de esa violencia hacia la 

mujer y que dan cuenta de su magnitud y arraigo en los diferentes 

contextos. Lo que explica que la violencia se vincula con la desigualdad 

social, la exclusión y la marginación social y que experimentan de una 

manera diferente el género y la clase social. 

En el Distrito de Huancán a la fecha en la comisaria de Chilca se 

han reportado 113 denuncias por violencia a la mujer por ende el Técnico 

Cairo menciono que se debería de trabajar con un programa de 

Prevención de violencia a la Mujer, por ello esperamos que esta 

investigación pueda crear conciencia en cada una de estas personas del 

distrito de, que de una u otra forma han recurrido  a la violencia contra la 

mujer o actitudes machistas. 

Asimismo nuestro estudio se justifica en el hecho que los resultados 

servirán para documentar el problema y establecer un programa de 

prevención de la violencia de pareja y actitudes machistas, y en 

coordinación con las autoridades locales, promover un ciclo de charlas 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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informativas sobre la problemática de la Violencia a la mujer y las 

actitudes machistas. También los resultados nos permitirán establecer el 

diseño de estrategias que permitan a las beneficiarias del Programa de 

Vaso de Leche mejorar su estado psicológico y emocional. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis general 

La violencia a la mujer en el Programa Vaso de Leche del 

Distrito de Huancán se expresa física, psicológica y sexualmente y 

las actitudes machistas mediante la superioridad del hombre y la 

inferioridad de la mujer. 

1.5.2. Hipótesis especifica 

 La violencia a la mujer del Programa de Vaso de Leche del 

Distrito de Huancán se expresa a través de agresiones físicas, 

psicológicas y sexuales. 

 Las actitudes machistas en las beneficiarias del Programa de 

Vaso de Leche del Distrito de Huancán son tener una actitud 

de inferioridad y aceptar la superioridad de hombre. 

1.6. VARIABLES 

1.6.1. Violencia a la mujer 

1.6.2. Actitudes machistas 

1.7. LIMITACIÓN 

La presente investigación ha tenido en el transcurso de su desarrollo 

ciertas limitaciones, sin embargo estas no han influido en forma 
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significativa en los resultados obtenidos en la investigación entre 

limitaciones más relevantes podemos mencionar. 

Escaso material bibliográfico relacionado a las actitudes machistas 

dentro del Programa del Vaso de Leche. 

Resistencia por parte de algunas beneficiarias para brindar 

información. 

Limitada disposición de tiempo por parte de las beneficiarias para 

brindar información acerca de la situación problema que tienen con 

respecto a sus parejas. 

Desconfianza por parte de las beneficiarias para entablar 

conversación y brindar información sobre su situación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Ahora bien una investigación hecha por Horacio C. Foladori – 1990 

con el tema el Poder en la Familia nos menciona que la familia antes de 

ser un grupo es una institución pues ha sido conformada por una 

normatividad desde el momento mismo de la fundación de la pareja, de 

manera estable y bajo un rígido sistema de responsabilidades que incluso 

adquieren a nivel del Estado legislaciones que la autorizan. El Estado es 

el que norma todas las instituciones del sistema, entre ellas a la familia. 

Por eso, las hace a su imagen y semejanza con el propósito de mostrar su 

hegemonía...» 

Entendido como un conjunto de atributos y funciones, que van más 

allá de lo biológico/reproductivo, construidos social y culturalmente y que 

son adjudicados a los sexos para justificar diferencias y relaciones de 

poder entre los mismos. El género se interioriza a través de la 

socialización (Compte y Oreiro, 2000). Las relaciones de poder: 
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machismo, autoritarismo, etc., que se dan en el seno familiar son 

productoras de violencia y maltrato. El microsistema familiar reproduce y 

construye a la vez el microsistema social. Entonces, ser hijo, ser padre 

oser madre, es tener asignadas una serie de normas en función del lugar 

establecido dentro de la familia. Se trata de implantar un modo de vida 

como el único posible bajo el patriarcado Novo, 2008: Es evidente que el 

cambio en la institución familiar es esencial para que la mujer alcance la 

plena igualdad, sin embargo, es éste uno de los ámbitos donde resulta 

más difícil penetrar y uno de los más resistentes a las transformaciones 

en una dirección afín a las necesidades actuales de reconocimiento 

igualitario entre sexos. 

2.1.1. "La equidad de género en América Latina y el Caribe: Desafíos 

desde las identidades masculinas " Norma Fuller, Ph.D, 

Universidad Católica del Perú, Santiago de Chile, 8-10 de junio 

de 1998 

El machismo en el Perú actual 

Es necesario problematizar el término machismo y su validez 

en el contexto peruano. De acuerdo a Scott 1990), contrariamente 

a quienes afirman que en el Perú predomina la familia matricéntrica 

debido a la deserción masculina y los altos índices de ilegitimidad, 

la familia se caracteriza por su cohesión, y por el predominio del 

padre de familia autoritario que funda su poder en las jerarquías de 

género y de edad (1990: 204). Sin embargo, Scott señala que 

existen ciertas contradicciones creadas por el ideal de cohesión 

familiar, por la dificultad de controlar a las mujeres en lo que fue por 



 

29 
 

siglos una sociedad de frontera, por el hecho de que las mujeres 

pueden heredar propiedades y conducir sus propios negocios 

(Wilson en: Scott 1990), por la influencia de ideologías de género 

foráneas, y por la lucha de algunas mujeres por su liberación 

(Scott; 1990: 205). 

Entre las clases altas (Kogan 1992), la masculinidad se 

construye como un rechazo a los atributos y roles considerados 

femeninos, por la marcada expectativa hacia el logro y la capacidad 

de los varones de generar recursos para proveer a la familia. Las 

mujeres están asociadas al espacio doméstico y su sexualidad es 

muy controlada. Sin embargo, contrariamente a la imagen del 

varón irresponsable y descuidado, los varones de clase alta 

enfatizan la responsabilidad y el trabajo como los valores que 

definen la hombría mientras que atributos como la fuerza pierden 

valor. Su definición de masculinidad se acerca más al patriarca que 

al macho. 

Estudiando a las clases medias urbanas, Fuller (1993, 1997) 

encuentra que la población masculina y femenina demanda una 

paternidad mucho más orientada a las relaciones afectivas 

estrechas con los hijos y valora el compañerismo y la satisfacción 

erótica en la relación de pareja. Para los varones de la clase media 

limeña, la figura del padre tiene una influencia definitiva durante el 

período de socialización infantil. El padre representa el vínculo con 

la esfera pública y es quien trasmite a su hijo los valores éticos y 

los conocimientos que le permiten apropiarse simbólicamente del 
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mundo exterior. Sin embargo la figura paterna sintetiza las 

contradicciones inherentes a la masculinidad, pertenece al hogar y 

al mundo exterior. Aunque se supone que personifica las virtudes 

domésticas (esposo, padre), sus devaneos sexuales pueden 

perturbar el dominio doméstico. En lo que respecta al machismo, 

en lugar de constituir una prueba de la superioridad masculina, se 

representa como la expresión de la inseguridad de los jóvenes 

respecto a su propia virilidad o a su capacidad de obtener el 

reconocimiento de sus pares. Para otros, el machismo es una 

reacción irracional de defensa contra el reto que representa la 

liberación femenina y la irrupción de las mujeres en el espacio 

público. Se trata pues de una reliquia del pasado y de un intento de 

proteger los privilegios masculinos que han perdido legitimidad. 

Una investigación sobre representaciones de sexualidad en 

tres generaciones de limeños (Ponce y La Rosa, 1995) identifica 

ciertos cambios generacionales. Aunque en la generación que tiene 

entre 60 y 70 años, el varón se representa como impulsivo, 

autoritario y protector, en la generación que tiene entre 40-50 años 

se incorpora el reconocimiento de la sexualidad de la esposa y la 

importancia de la paternidad para definir la autoestima del varón 

tanto individual como socialmente. Sin embargo, señalan Ponce y 

La Rosa, la paternidad parece detenerse en el rol reproductivo ya 

que ninguno de los varones entrevistados se representó a sí mismo 

cumpliendo con rutinas de crianza. 
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Un reciente estudio de opinión publica (Alfaro, 1997) aplicado 

a hombres y mujeres mayores de 18 años viviendo en las ciudades 

de Lima y Callao concluye que la idea del padre más comprometido 

afectiva y comunicativamente con sus hijos ha ingresado a las 

percepciones y mentalidades de la población urbana. En resumen, 

las investigaciones que han explorado la temática de la identidad 

masculina muestran que la dimensión paternal y la responsabilidad 

frente a la familia son ejes cruciales de ésta. 

2.1.2. Qué entendemos por violencias de género contra las mujeres, 

“No se nace sino que se deviene mujer” de Simone de 

Beauvoir - 2004 

La violencia de género contra las mujeres es aquella violencia 

machista ejercida contra las mujeres solo por el hecho de ser 

mujeres. Pero no por el hecho de ser mujeres desde una 

concepción biológica sino de los papeles y la posición que se 

asigna a las mujeres desde una concepción social. 

Ese “solo por el hecho de ser mujeres” muchas veces no 

toma la suficiente relevancia que tiene, porque ese “solo”, implica 

una desigualdad de por si imposible de justificar si no es desde las 

posturas más machistas de la sociedad. La Asamblea General de 

Naciones Unidas (1993) adoptó la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se afirma que 

“la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las 

libertades y pone en peligro los Derechos Humanos fundamentales 

de las mujeres, la libertad individual y la integridad física de las 
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mujeres”. Y específica, entre otras cuestiones, que la violencia 

contra la mujer significa cualquier acto violento basado en la 

pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer que 

incluye las amenazas de tales actos, la coacción, o privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como 

en la vida privada. 

El género determina una jerarquización entre lo masculino y lo 

femenino. Por tanto, una atribución de poder entre lo masculino y lo 

femenino, y eso supone que las mujeres seamos socialmente 

relegadas a un segundo término. En palabras de Simone de 

Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”. Eso de por sí, ya es 

una forma de violencia contra las mujeres. Se trata de la primera 

violencia, la estructural, aquella que sitúa a las mujeres en un lugar 

de desigualdad. Violencia muy invisible porque se configura como 

la basedel sistema social que conocemos. 

2.1.3. La violencia contra la mujer: CMP Flora Tristán -  Lima, 

Octubre 2005 

Según esta investigación nos dice: Las estadísticas de 

violencia contra las mujeres ponen al descubierto la existencia de 

una tragedia de dimensiones mundiales desde el punto de vista de 

los derechos humanos. Los siguientes datos dan cuenta de la 

magnitud del problema: - Al menos una de cada tres mujeres ha 

sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o 

sometida a algún otro tipo de abusos en su vida, según un estudio 
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basado en 50 encuestas de todo el mundo. Por lo general, el autor 

de los abusos es un familiar o un conocido. 

Según informes de la Organización Mundial dela Salud 

(OMS), el 70% de las mujeres que son víctimas de asesinato 

mueren a manos de su compañero. 

Más de 60 millones de mujeres “faltan” hoy en el mundo a 

consecuencia de prácticas como el aborto selectivo en función del 

sexo y el infanticidio femenino, según cálculos de Amartya Sen, 

premio Nobel de Economía de 19985. El sistema de protección 

universal de los Derechos Humanos a través del artículo 1 de la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

menciona:  

Tipos de violencia contra la mujer:  

Los tipos de violencia física por motivos de género de los 

cuales son víctimas las mujeres comprenden desde bofetadas, 

puñetazos, estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, 

porras o látigos, uso del fuego o de ácidos para causar dolor y 

daños de larga duración e incluso el homicidio. 

En cuanto a la violencia sexual, ésta puede focalizarse 

inicialmente en las violaciones. Las definiciones de esta conducta 

varían de una jurisdicción a otra. Sin embargo, durante el último 

decenio se ha producido un importante desarrollo en el derecho 

internacional en lo relativo a la definición y comprensión de la 

violación. Como señalaba la entonces relatora especial sobre la 
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violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, asimismo, las 

mujeres padecen la violencia psicológica o emocional, consistente 

en las amenazas, los comentarios degradantes, el lenguaje sexista 

yel comportamiento humillante. Estos son componentes frecuentes 

de la conducta violenta hacia las mujeres que pueden tener 

consecuencias para su bienestar psíquico o emocional. Toda 

violencia física o sexual repercute también sobre el estado mental 

de la víctima. Finalmente, las mujeres frecuentemente están 

sometidas a privaciones económicas o de otro tipo. Millones de 

mujeres en todo el mundo dependen de los varones, que les dan 

apoyo económico y seguridad. 

Por lo tanto, los hombres pueden tener un impacto directo 

sobre el bienestar de la mujer, proporcionando o reteniendo los 

medios para la obtención de alimento, vestimenta y otras 

necesidades diarias. 

En el distrito de Huancán, los trabajadores migrantes que 

abandonan situaciones de pobreza aguda y que llegan con niveles 

bajos de capital humano en comparación con los habitantes 

urbanos establecidos, son marginados. Como afirma Anderson 

(1965), el mercado de trabajo urbano está siempre saturado por los 

buscadores de trabajo rurales no preparados y son obligados a 

ganarse la vida precariamente durante este proceso de migración 

(Anderson, 1965:25) 
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2.1.4. Red de mujeres contra la violencia, Violeta Delgado - 2005 

El documento presenta la organización Red de Mujeres contra 

la Violencia, en ella se trata el problema de la violencia contra las 

mujeres, así como las estrategias y reformas legislativas para 

prevenirla. La Red de Mujeres contra la Violencia es un espacio 

nacional de coordinación, amplio, diverso, participativo y horizontal 

del movimiento de mujeres para la acción política. Está integrada 

por mujeres a título individual o en nombre de grupos y 

organizaciones no gubernamentales, que asumen como propio el 

espacio y que creen y defienden sus valores y principios. La 

presentación fue parte del Foro Internacional Interamericano sobre 

Seguridad y Convivencia que tuvo lugar en Medellín, Colombia el 

12 de septiembre de 2005. 

2.1.5. La experiencia de la violencia conyugal y algunas formas de 

su reproducción social, Juárez Ramírez – 2006 

Un aspecto importante referido por las mujeres de zonas 

rurales fue la forma en que se realizó la unión entre los cónyuges. 

En estos casos, al parecer la falta de formalización legal del 

matrimonio es un hecho que no complace a la familia de las 

mujeres, lo cual las aísla de su familia y reduce los apoyos que de 

ésta pudieran recibir. Las discusiones por este tema tuvieron un 

alto nivel de agresión verbal entre la pareja, críticas severas hacia 

los parientes del otro, hacia los comportamientos sociales delos 

hermanos (as), de los padres y de la familia en general. En algunos 

casos, el que la familia paterna no cuestionara a los futuros 
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maridos sobre la unión legal (en lo que se pudiera percibir como un 

respeto de la familia) fue interpretado por el varón como una actitud 

laxa de los padres de la novia y relacionado con “poco valor” de la 

mujer. Estas representaciones, que se conjugan en ambos sexos 

sobre lo que debería ser el inicio de la unión, son utilizadas para 

criticar y molestar al otro cónyuge ante cualquier “falla” de la 

relación. Esta situación muestra el doble aislamiento de la mujer: 

por un lado, la familia la rechaza por su elección; y por el otro, la 

autoexclusión que ella misma se hace porque considera que no es 

bien recibida. Esta situación del aislamiento de la mujer maltratada, 

debido a la ruptura de la relación con la familia por el inicio de la 

unión, ya ha sido documentada en otros trabajos, entre ellos 

encontramos el de Graciela Freyermuth en los Altos de Chiapas 

(2003). 

2.1.6. La investigación realizada deMachismo y violencia contra la 

mujer, hecho por Beatriz Oblitas Béjar, de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos- 2007  

Nos dice,en su investigación realizada a catorce mujeres y 

catorce varones permite concluirque la cultura patriarcal es un 

constructo social y cultural, donde ambos sexos interpretan 

conductas, hábitos, opiniones, con mayor o menor intensidad, 

perola suma de ellas confirma que el sistema del patriarcado está 

instaurado en la vida social, objetiva y subjetiva de las 

entrevistadas y los entrevistados. 
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La violencia contra la mujer está asociada al fenómeno del 

machismo y a las pautas culturales prevalecientes en las relaciones 

hombre-mujer dentro de la unidad familiar. Expresa una situación 

de poder que usufructúa el varón al interior de la familia, generado 

por la cultura patriarcal que modela lo que debe ser un hombre y lo 

que debe ser una mujer, en lo masculino y femenino. Si bien en 

términos generales las mujeres continúan perfilándose dentro de 

estos parámetros del sistema patriarcal, encontramos algunos 

cambios, por ejemplo, tienen abierta la posibilidad a la 

«colaboración» de la pareja, aunque esta colaboración sea vista 

como parte de su responsabilidad. Es evidente que el cambio al 

interior de la unidad familiar es esencial. Se requiere sembrar en su 

interior cambios en los estilos de relación. «Si se logra una 

democracia construida gradualmente y sostenida cotidianamente, 

el fenómeno de la violencia al interior de la familia estará contenido 

y podrá ser puesto bajo control» (Oblitas, Cáceres, Pacheco, 2007: 

8). No podemos quedarnos atrapados y sin salida, es la vida de 

miles de mujeres, niños y niñas la que está en riesgo. 

2.1.7. Paola Silva F. – Psicóloga, Manifestaciones de Violencia 

Psicológica, -Santiago De Chile - 2007 

 Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar 

juegos mentales e ironías para confundir, etc.   

 Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar 

objetos o destrozar la propiedad.   

 Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.   
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 Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o 

castigos monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario 

para el sostén de la familia, etc.   

 Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones 

para abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones 

sexuales contra la propia voluntad o contrarias a la naturaleza.   

 Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante 

vigilancia de sus actos y movimientos, escucha de sus 

conversaciones, impedimento de cultivar amistades, etc.   

 Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones 

importantes sin consultar al otro. 

2.1.8. La violencia hacia la mujer por parte de su pareja en una zona 

rural y otra urbana de Quintana Roo, México. Lozano Cortés y 

Cabrera-Castellanos, 2008: 

En el municipio de Benito Juárez se ha producido una 

incorporación cada vez más importante de las mujeres al mercado 

de trabajo, son mujeres inmigrantes de los estados más pobres del 

país, muchas de ellas poseen niveles educativos básicos y han 

logrado cargos de elección popular, incluso más que en cualquier 

otro estado. Por lo que, las mujeres de Benito Juárez se han 

empoderado. 

Mientras que las mujeres del municipio de José María 

Morelos, siguen en su mayoría, desempeñando su rol tradicional; 

se quedan en su casa para hacerse cargo de la limpieza, la comida 
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y el cuidado de los hijos y obedecen a su esposo. Son mujeres que 

no son independientes. 

Se pudiera pensar que las mujeres de Benito Juárez padecen 

menos violencia intrafamiliar ocasionada por su pareja, dado 

elprocesó de empoderamiento, sin embargo, sufren un tipo de 

violencia mucho más aguda y visible que la que padece las de José 

María Morelos. Las mujeres de este último municipio siguen 

dominadas por los roles masculinos, sufren una violencia intrínseca 

a su papel; es una violencia que se mira como normal o “natural”, 

que tiene una justificación cultural y que se ejerce esencialmente a 

través de los caminos simbólicos de la comunicación, lo que la 

hace invisible incluso para las propias mujeres, ya que se convierte 

en un estilo de vida, una forma de ser. 

2.1.9. Janhil Aurora Trejo Martínez, enfoque teórico ecológico – 2008 

Violencia; es la forma de ejercicio del poder mediante el 

empleo de la fuerza física, económica, política… e implica la 

existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que 

adoptan habitualmente la forma de los roles complementarios: 

padre hijo, hombre mujer, maestro, joven viejo, etc. Encontrando 

que el uso o abuso de la fuerza es un método para la resolución de 

conflictos interpersonales, en el que doblegar o anular la voluntad 

del otro es la solución. 

Violencia Conyugal: este tipo de violencia está basado en las 

reacciones inequitativas entre el hombre y la mujer, por lo que se 

hace necesario enfocarla desde la perspectiva de género, que nos 
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permita identificar claramente la diferencia entre sexo como una 

función biológica natural que diferencia al hombre y a la mujer y el 

género concebido como el comportamiento social del hombre y la 

mujer, es decir lo femenino y masculino, y es justamente aquí 

donde estos patrones de comportamiento social transforman la 

diferencia sexual en una desventaja social, ya que posesiona a los 

géneros en escaños diferentes en donde el poder se enfatiza hacia 

uno de los géneros, usualmente el masculino, y donde la 

negociación en la resolución de los conflictos de la vida diaria 

parece no tener cabida. 

Maltrato a ancianos: es cualquier acción u omisión no 

accidental que provoca daño físico o psicológico por parte de un 

miembro de la familia. 

Las formas activas de maltrato infantil: 

Abuso Físico: Incluye una escala que puede comenzar con un 

pellizco y continuar con empujones, bofetadas, torceduras, 

pudiendo llega a provocar lesiones internas, desfiguraciones, hasta 

el homicidio. 

Abuso Emocional: Típicamente se presenta bajo la forma de 

hostilidad verbal crónica (insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono) y constante bloqueo de las iniciativas 

infantiles (que puede llegar hasta el encierro o confinamiento) por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 
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Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un niño/a 

por parte de un familiar o tutor adulto, con el objeto de obtener la 

excitación o gratificación sexual del adulto. La intensidad del abuso 

puede variar desde la exhibición sexual hasta la violación. 

El Modelo Teórico de los Recursos: se sustenta aceptando 

que el problema de la violencia familiar se origina por la falta de 

recursos, principalmente los económicos, por lo tanto considerar 

como respuesta el proporcionar los recursos faltantes resulta un 

mito. Los gobiernos de Canadá y España, por ejemplo, apoyan 

mucho este modelo, proporcionando albergues, recursos de 

viviendas, empleo, dinero, etc. Pero los especialistas aseguran que 

todo no es suficiente. 

Teoría Según Dutton y Painter (1981): han descrito un 

escenario en el que dos factores, el desequilibrio de poder y la 

intermitencia en el tratamiento bueno-malo, generan en la mujer 

maltratada el desarrollo de un lazo traumático que la une con el 

agresor a través de conductas de docilidad. Según Dutton y 

Painter, el abuso crea y mantiene en la pareja una dinámica de 

dependencia debido a su efecto asimétrico sobre el equilibrio de 

poder, siendo el vínculo traumático producido por la alternancia de 

refuerzos y castigos. 

2.1.10. Violencia contra la mujer en relación de pareja: América 

Latina y el Caribe, Enfoque de Derechos Humanos – 2010 

Desde el enfoque de derechos humanos, ha sido posible que 

el problema ingrese como preocupación en muchos ámbitos. 
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Entendido como problema de salud pública, se lo ha conectado 

como un componente de la salud física y psíquica a la que las 

personas tienen derecho. Entendido como un problema legal, se ha 

conectado con los esfuerzos de modernización de la justicia, los 

códigos penales y las instituciones encargadas de protegerlos. 

Entendido como problema vinculado a la pobreza, se lo ha 

asociado como parte de los nuevos enfoques de lucha contra la 

pobreza que ven su erradicación como un esfuerzo imprescindible 

para dotar a las personas de las capacidades mínimas para llevar a 

cabo una vida decente: la violencia es un componente de la 

pobreza y puede ser un agravante de ésta. 

2.1.11. Propuesta de contenidos en Salud Sexual y Reproductiva 

para incorporar en currículos de Pre y Posgrado - Pio 

IvánGómez, SilviaOizerovich, Luz Jefferson, 2010 

Prevenir y erradicar la violencia contra la mujer:  

En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará, 1994) se definió a la violencia contra la mujer como 

“cualquier acción o conducta basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado”. 

En el artículo 2: 

Incluye aquella violencia perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus Agentes, donde quiera que ocurra  
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En el artículo 4: 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre 

otros: 

a. El derecho a que se respete su vida; 

b. El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral; 

c. El derecho a la libertad y a las seguridades personales; 

d. El derecho a no ser sometida a torturas; 

e. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia; 

f. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos; 

h. El derecho a libertad de asociación; 

i. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias 

propias dentro de la ley. 

j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 

de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 

toma de decisiones. 
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En el artículo 6: 

Determina el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, lo que implica la liberación de todo tipo de discriminación 

en su contra 

2.1.12. La violencia de género en la pareja o expareja, “La violencia 

del sexismo se debe comprender con relación a esa forma de 

muerte psíquica en la construcción del deseo de vivir y ser” 

escrito por Marta Lamas - 2010 

La violencia de género en la pareja se produce porque las 

estructuras sociales socializan a agresores y victimas a través de 

los papeles tradicionales de masculinidad y feminidad (roles de 

género). 

Esto supone que en una relación basada en los valores 

enquistados de dominación tradicional la posibilidad de que se 

establezca una relación abusiva es muy alta, dado que la base de 

dicha relación está sometida al poder y al control por parte del 

hombre agresor a la mujer víctima. 

Dicha violencia nunca es casual, siempre tiene un sentido: 

dominación y control. Existen unas bases socioculturales 

determinadas por el orden patriarcal que establecen las relaciones 

de género, las cuales se naturalizan hasta tal modo que las 

mujeres nos comportamos desde un modelo absolutamente 

vinculado a la “sumisión” y los hombres vinculados a la 

“dominación”. 
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Las mujeres no inician una relación con un hombre violento 

reconociéndolo como tal. Es a través del tiempo y del dolor que se 

puede identificar que estamos en una relación abusiva. Los 

papeles aprendidos, los estereotipos y el amor romántico se ponen 

en juego y se inicia una relación donde los valores tradicionales 

son valorados en positivo y los binomios empiezan a funcionar. Así, 

a las mujeres se les asigna el cuidado y a los hombres la 

protección. Aparecen los celos y el amor fusional, la dependencia 

emocional, las concesiones, y finalmente, la culpa. El circulo 

opresivo dela violencia ya está en funcionamiento. 

2.1.13. La violencia sexual más allá de los abusos sexuales, 

“Siempre que hay violencia física y/o psicológica contra las 

mujeres, hay violencia sexual” de Montse Pineda - 2010 

A veces, al hablar de la violencia sexual, pensamos 

exclusivamente en las violaciones. Pero va más allá de eso. La 

violencia sexual es aquella violencia ejercida en la esfera de los 

cuerpos sexuados de las mujeres. El objetivo de ésta es 

desprender a las mujeres de su dignidad, de su autonomía y, 

también, del ejercicio del placer y del deseo. 

Así la violencia sexual es de la(s) violencia (s) más invisible 

ejercida contra las mujeres, por el hecho de que esta violencia sea 

la más tolerada por la sociedad. Una tolerancia, posiblemente, más 

oculta en lo referente a las violaciones y a las mutilaciones 

sexuales. Sin embargo, si le ponemos un poco más de interés a 

dicho análisis observaremos como la violencia sexual está teñida 
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de impunidad. Incluso las violaciones se llegan a “justificar en 

determinados casos”. Un ejemplo de esto son las innumerables 

sentencias judiciales que exculpan a los violadores porque “(la 

mujer) llevaban tejanos y se necesita colaboración”, “en la agresión 

se puso el preservativo”, “la mujer llevaba minifalda” o ”no hay 

señales de violencias físicas en dicha agresión”. 

Pero hay violencias sexuales construidas en base de los 

modelos tradicionales que someten los cuerpos de las mujeres a 

“cumplir” con dichos mandatos. Que “obligan silenciosamente a 

mujeres” a estar disponibles, a “dejar de ser frías”, a ser lo que la 

pornografía nos representa, o lo que el silencio del “todo por amor” 

significa en muchas ocasiones. La violencia sexual se produce en 

muchísimas más ocasiones de las que podemos imaginar. 

Principalmente porque las mujeres somos construidas como 

cuerpos sexuados objetables, cuerpos aislados del deseo y del 

placer por una misma, cuerpos segmentados, cuerpos paralizados 

por un “botox sexual”, tóxico para nuestras vidas. 

EL IMPACTO DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN LA 

SEXUALIDAD 

Cualquiera de las manifestaciones de la violencia tiene un 

impacto en la sexualidad de las mujeres, en mayor o menor 

medida. La sexualidad es, en sí misma, una construcción simbólica 

de las mujeres. 

No vamos a hacer ahora referencia al impacto en la esfera 

biológica de la sexualidad: riesgo de infectarse de VIH y de otras 
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ITS, de embarazos no deseados o planificados, dolor pélvico, 

vaginitis, etc… Señalamos el impacto silencioso que es el 

secuestro del deseo y del placer. En definitiva el secuestro de la 

autonomía y libertad de las mujeres. 

Este rapto se puede evidenciar en diversas formas, todas 

ellas igual de trascendentes para la vida de las mujeres: 

 Algunas veces se trata de una hiper búsqueda de relaciones 

con otros en una búsqueda silenciosa de encontrar a la “sirena 

que se lleva dentro”. 

 Otras veces, en la huida constante de la intimidad con otras 

personas. 

 Otras, asumiendo el papel de “fría y/o frígida” como etiqueta 

castradora del placer y el deseo propio. 

Todos estos raptos embargan nuestra “habitación propia 

interna”,…aquella desde la cual construimos nuestra identidad y 

nuestras capacidades para la acción, para crear y crearnos, y para 

reconocernos y reivindicarnos como sujetas de derechos y de 

deseos. 

2.1.14. Personalidad del maltratador, Dr. John Gottman y Dr. Neil 

Jacobson – 2011 

En esta investigación señalan que los hombres maltratadores 

caen en dos categorías, con sus propias características 

personales: 
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PIT BULL: 

Solamente es violento con las personas que ama  

Celoso y tiene miedo al abandono  

Priva a pareja de su independencia  

Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja  

Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión  

Tiene potencial para la rehabilitación  

No ha sido acusado de ningún crimen  

Posiblemente tuvo un padre abusivo.  

COBRA: 

Agresivo con todo el mundo  

Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres  

Se calma internamente, según se vuelve agresivo  

Difícil de tratar en terapia psicológica  

Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su 

pareja haga lo que él quiere.  

Posiblemente haya sido acusado de algún crimen  

Abusa de alcohol y drogas. 

El pitbull espía a su mujer, es celópata, cae bien a todas las 

personas, excepto a sus novias o esposas. El cobra es un 

sociópata, frío, calculador, puede ser cálido. El maltrato no cesa 

por sí solo.  
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Después de que la mujer ha sido físicamente maltratada y 

tiene miedo, a veces cesa este tipo de abuso y lo reemplaza con un 

constante maltrato psicológico, a través del cual le deja saber a su 

víctima, que el abuso físico podría continuar en cualquier momento.  

En ocasiones la violencia del maltratador oculta el miedo o la 

inseguridad, que sintió de niño ante un padre abusivo que lo 

golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un adulto prefiere adoptar 

la personalidad del padre abusador a sentirse débil y asustado. En 

otros casos, los comportamientos ofensivos son la consecuencia 

de una niñez demasiado permisiva durante la cual los padres 

complacieron al niño en todo. Esto lleva al niño a creerse superior 

al llegar a ser un adulto y a pensar que él está por encima de la ley. 

O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de quien quiera. 

Piensa que se merece un trato especial, mejor que el que se les da 

a los demás.  

La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o 

reconocer. En términos generales podríamos designarla como el 

uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o 

al ambiente más cercano.   

Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. 

Sucede entre personas relacionadas afectivamente, como son 

marido y mujer o adultos contra los menores que viven en un 

mismo hogar.   

La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los 

golpes, o las heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica 
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y la sexual por el trauma que causan, que la violencia física, que 

todo el mundo puede ver. Hay violencia cuando se ataca la 

integridad emocional o espiritual de una persona.   

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. 

Quien ha sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede 

lograr ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva 

cicatrices de tipo psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. 

También lo dificulta, por ejemplo, la habilidad manipuladora de su 

esposo que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o 

simplemente como loca. 

A la violencia física precede, a veces, años de violencia 

psicológica. La violencia psicológica es, despreciar a la mujer, 

insultarla de tal manera, que llega un momento en que esa mujer 

maltratada psicológicamente, ya cree que esos golpes se los 

merece. Y qué difícil es convencer a una mujer de que vaya a pedir 

auxilio cuando cree que no lo necesita.   

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que 

hasta se creen merecedoras de los abusos. Por eso prefieren 

mantenerlos en secreto y así esa situación puede prolongarse 

durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen de 

acuerdo a un patrón de abuso psicológico.   

Igual que en el caso del alcohólico, el que golpea a una mujer 

o la maltrata psicológica o sexualmente, lo primero que hará es 

negarlo.   
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Negación es decir: "No, es que yo le pego con razón". No hay 

ninguna razón para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. 

Dicen: "Yo no la he golpeado, yo no le hecho nada, sólo tocarla".   

Otra forma de abuso psicológico es el aislamiento, en que le 

hacen el vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y entonces ella 

se va creyendo que se merece ese trato.   

La intimidación es también un abuso. "Si dices algo te mato." 

Muchas mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus 

maridos o sus compañeros lanzan contra ellas.   

Tanto el adicto a cualquier droga como el abusador, siempre 

tienen excusas y le echan la culpa a alguien.   

También dentro de ese hábito de abuso psicológico está el 

abuso económico. "Si dices algo no te voy a dar la mensualidad".   

Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean 

(lo que se llama en psicología la triangulación), hay otro tipo de 

abuso: utilizar a los hijos para hacerles sentir culpables a las 

esposas. En este caso los hijos sirven de mensajeros: "dile a tu 

madre que..."   

Las amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le 

van a quitar al hijo, todos estos son abusos psicológicos que 

preceden al abuso físico.   

Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese 

hogar violento. Es que esa violencia psicológica a que están 

sometidas muchas mujeres, es más horrorosa que el abuso físico. 
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Pregúntele a cualquier mujer a la cual han maltratado físicamente 

qué es lo que le duele más; si las palabras hirientes, los desprecios 

o los golpes. Los golpes se pasan, los abusos psicológicos, los 

insultos, los desprecios se clavan en el corazón. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Familia 

Incluyendo está a las personas, que comparten techo y 

comida, en forma permanente, todos los que viven en la misma 

casa. El artículo dos del código de familia establece que "familia es 

le grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la unión 

no matrimonial y el parentesco", siendo ésta a veces y en la 

mayoría de los casos salvadoreños; presididas por mujeres. 

La familia es el sistema primario por excelencia y el más 

poderoso corpus al que pertenece el individuo. La familia en 

condiciones adecuadas proporciona el mejor medio de crianza de 

los hijos, satisface las necesidades biológicas y psicológicas y 

representa la influencia más temprana y duradera de su proceso de 

socialización (Sauceda, 1990) y Fletcher, (1960 citado en Musitu, 

2000). 

2.2.2. Violencia 

Acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o 

lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas 

que tienen el poder en una relación, como el padre y/o la madre 

sobre los y las hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los 
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hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros hombres y las 

mujeres sobre otras mujeres, pero también se puede ejercer sobre 

objetos, animales o contra uno mismo.(Red Nacional de Refugios) 

Es la forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la 

fuerza física, económica, política… e implica la existencia de un 

arriba y un abajo, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente 

la forma de los roles complementarios: padre hijo, hombre mujer, 

maestro, joven viejo, etc. Encontrando que el uso o abuso de la 

fuerza es un método para la resolución de conflictos 

interpersonales, en el que doblegar o anular la voluntad del otro es 

la solución. 

2.2.3. Violencia intrafamiliar 

Acto cometido dentro de la familia por uno de sus miembros, 

que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad 

psicológica o la libertad de otro miembro de la familia. (Antony y 

Miller) 

Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella 

violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor 

comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

(Paola Silva F. – Psicóloga) 

La violencia no es un incidente aislado, sino un patrón de 

conductas caracterizadas por el abuso de poder, la intimidación y la 

coerción. La violencia es un problema social y de salud ya que es 
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una enfermedad que avanza e incide física y mentalmente en la 

víctima. Se busca crear conciencia de que muchas patologías 

están relacionadas con el maltrato. (Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, Tríptico, 1997) 

2.2.4. Violencia física 

Seconsidera que existe violencia física, si la persona con 

quien la víctima se encuentra en una relación íntima actual: 

Le pega, le da de cachetadas, la muerde, la corta, la patea, la 

quema. 

Le tira objetos, con los cuales sabe que ocasionará un daño 

físico en el cuerpo, esto con el propósito de conseguir lo que 

persigue para satisfacción de su ego.  

Detención bruscamente contra su voluntad. 

Lástima o amenaza con arma mortal, sea de fuego, arma 

blanca o cualquier objeto peligroso. (Código de Familia, 1994) 

2.2.5. Agresiones sexuales 

Uso de la violencia física y sexual ejercida sobre las mujeres 

mayores o menores de edad, determinada por el uso premeditado 

del sexo como arma para demostrar el poder y abusar. 

2.2.6. Acoso sexual 

Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no 

deseado de índole sexual que tenga como objetivo o produzca el 

efecto de atentar contra la dignidad de una mujer o de crearle un 
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entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o 

molesto. 

2.2.7. La violencia contra las mujeres 

“La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, 

basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado. Es decir, que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

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

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual. También la violencia que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 

otro lugar. Y también aquélla que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra” (Convención 

Belem do Pará, 1997). 

2.2.8. Feminismo 

“El feminismo, es un movimiento social y político que se inicia 

formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía 

esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las 

mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, 

dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del 

colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus 
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distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las 

mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones de la sociedad que aquélla requiera” (Victoria  

Sau) 

2.2.9. Machismo 

Lo constituyen actos físicos o verbales, por medio de los 

cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo 

subyacente en la estructura social (…) El machista generalmente 

actúa como tal sin que, en cambio sea capaz de explicar o dar 

cuenta de la razón interna de sus actos. Se limita a poner en 

práctica de un modo grosero, aquello que el sexismo de la cultura a 

la que pertenece por nacionalidad y condición social le brinda”. 

(Victoria  Sau)el machismo es "la actitud de prepotencia de los 

varones respecto de las mujeres"; es decir, el machismo es 

presuponer que el hombre está por encima de la mujer y por lo 

tanto tiene poder sobre ella. (Real Academia de la Lengua 

Española) 

2.2.10. Genero 

“No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico, 

sociológico o económico determina la figura que presenta la 

hembra humana en la sociedad: es la civilización como un todo la 

que produce esa criatura, intermedia entre hombre y eunuco, que 

se describe como femenina” Simone de Beauvoir (1949) 
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Conjunto de convenciones mediante las cuales una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 

humana y en la que se satisfacen esas necesidades sexuales 

transformadas.GayleRubin (1975). 

Género es cómo la sociedad define lo que es un hombre y 

una mujer. En ese sentido, es distinto de sexo (hecho biológico), ya 

que el género se construye social y culturalmente. Por eso cambia 

a lo largo del tiempo y de cultura a cultura. En todas las sociedades 

existen desigualdades y situaciones injustas producidas por esa 

atribución diferenciada de roles y oportunidades de género a 

hombres y mujeres. VARELA, Nuria. Feminismo para principiantes. 

(Ediciones B, Barcelona, 2005) 

2.3. TEORÍAS 

2.3.1. Teorías sociológicas sobre la violencia familiar 

Los sociólogos consideran que la violencia familiar tiene sus 

raíces en la crisis que padece la institución familiar, creada por la 

gran cantidad de estresores externos a los que está expuesta o por 

el cambio que están sufriendo las normas sociales y culturales. 

Esta se ve exacerbada por la alta valoración que la familia da a la 

privacidad, que impide el control social de la violencia que puede 

haber en su interior. (Tomado de: PROMUDEH - OPCIÓN. 

Violencia familiar desde una perspectiva de género: 

Consideraciones para la acción. Lima, NAS, 2000. Página 130.) 
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Estas teorías consideran que la violencia entre la pareja está 

provocada por factores sociales. El principal factor aplicativo de 

este fenómeno, sería la estructura social patriarcal autoritaria. 

Según este enfoque, la aceptación general de la violencia 

como un método de resolución de conflicto dentro de la familia y de 

la comunidad, unido a la desigualdad estructural dentro de la 

familia y de la comunidad, serían las causas fundamentales de la 

violencia doméstica. 

Este modelo mantiene que la violencia es la consecuencia de 

la estructura de la sociedad global. Las creencias y los valores 

culturales determinan en gran medida la aparición de los malos 

tratos. 

En estas teorías podríamos incluir Teorías del Control Social, 

cuyo interés radica en explicar los motivos que dominan el 

comportamiento respetuoso de la Ley. Esta teoría desarrollan 

diversas posiciones doctrinales (Teoría del arraigo social, Teoría de 

la conformidad diferencial, Teoría de la contención, Teoría del 

control interior,  Teoría de la anticipación diferencial, etc.), las 

cuales no vamos a desarrollar por referirse a explicaciones del 

comportamiento delictivo del individuo. Contenidos de la página 

extraídos de Tesis Doctoral: “FACTORES QUE FAVORECEN EL 

MALTRATO A LA MUJER” (Sepulveda, J., 2004) 
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2.3.2. Teoría del aprendizaje social – Albert Bandura  

Afirma que maltratar a las mujeres es una conducta aprendida 

que se adquiere a través de un modelo. Esta teoría establece la 

correlación entre una historia de violencia familiar y el convertirse 

en víctima o agresor en el futuro. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para 

guardar imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de 

especial relevancia, tanto para analizar los efectos de los medios, 

como instrumentos observados, productores de imágenes 

ambientales, así como también conocer los mecanismos de 

modelado social a partir de los medios. 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y 

del autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan 

los medios y observa ejemplo como aquellos tienen un carácter 

agresivo aumentan la propensión a la agresividad e incluso 

conducen a que la personalidades violentas den la ficción 

audiovisual puedan aparecer como modelos de referencia, efectos 

que se acentúan en etapas de observación cognitiva social tan 

intensa como es la infancia y la juventud de allí Bandura acepta 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje se 

realicen según el modelo conductista; pone de relieve como la 

observación y la imitación intervienen factores cognitivos que 

ayuden al sujeto a decidir si lo observado se imita o no también 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


 

60 
 

mediante un modelo social significativo se adquiere una conducta 

que si empleado solamente el aprendizaje instrumental. 

De los cientos estudios realizados por Bandura, un grupo se 

alza por encima de los demás, los estudios del Muñeco Bobo; lo 

hizo a partir de una película realizada pegaba al muñeco, gritando 

¡“estúpidooooo”!. Le pegaba, se sentaba encima de él, le daba con 

un martillo y demás acciones gritando varias frases agresivas; 

Bandura enseñó la película a un grupo de niños de guardería que 

como se podrá suponer saltaron de alegría al verla, posterior e esto 

se les dejó jugar; en el salón de juegos, por supuesto, había varios 

observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y 

algunos pequeños martillos; se observó al grupo de niños 

golpeando al muñeco bobo, le pegaban gritando ¡”estúpidooooo!”, 

se sentaron sobre él, le pegaron con martillos y demás, es decir, 

imitaron a la joven de la película: esto podría parecer un 

experimento con poco de aportación en principio, pero 

consideremos un momento: los niños cambiaron su 

comportamiento sin que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a 

explotar dicho comportamiento. 

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la 

observación o modelado, y esta teoría se conoce como la teoría 

social del aprendizaje., Bandura llevó a cabo un largo número de 

variaciones sobre el estudio, el modelo era recompensado o 

castigado de diversas formas de diversas maneras, los niños eran 
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recompensados por sus imitaciones, el modelo se cambiaba por 

otro menos atractivo y así sucesivamente. 

En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba 

hecho para ser “pegado”, Bandura incluso rodó una película donde 

una chica pegaba a un payaso de verdad, cuando los niños fueron 

conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo que andaban 

buscando “un payaso real”, procedieron a darle patadas, golpearle, 

darle con un martillo, etc. 

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así 

como de los factores personales como: motivación, atención, 

retención y producción motora. 

2.3.3. Teorías psicológicas 

a. Teoría de Indefensión 

Efectos de la exposición a estimulación aversiva 

incontrolable: indefensión aprendida Overmaier y Seligman 

(1967) demostraron que perros expuestos a shocks eléctricos 

inescapables e inevitables en una situación fracasaban después 

en aprender a escapar de shocks en una situación diferente 

dónde sí era posible escapar, y por tanto evitar los shocks. 

Después, Seligman y Maier (1967) demostraron que este efecto 

de deterioro del aprendizaje de la respuesta deescape-evitación 

era debido a la incontrolabilidad de los shocks originales 

utilizando un diseño experimental denominado diseño triádico. 
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Tal diseño permite aislar los efectos producidos por 

consecuencias incontrolables de los efectos de controlabilidad. 

El diseño triádico implica a tres grupos de sujetos 

(Escapable, Inescapable y Control), que son sometidos a dos 

fases: 

En la primera fase (Pretratamiento), los sujetos del Grupo 

Escapable son expuestos a consecuencias aversivas que 

pueden ser controladas por alguna respuesta voluntaria del 

sujeto, es decir, el reforzamiento es contingente a la respuesta 

del sujeto. El Grupo Inescapable, o "acoplado" al Escapable, es 

expuesto a las mismas consecuencias, en cuanto a intensidad y 

duración que su contraparte del Grupo Escapable, pero no hay 

ninguna respuesta que pueda emitir el sujeto para controlar las 

consecuencias, éstas son incontrolables para los sujetos, ya que 

el reforzamiento no es contingente con la respuesta del sujeto. 

Los sujetos del Grupo Control no pasan por esta fase de pre-

tratamiento.  

La teoría de la indefensión o la desesperanza aprendida, 

planteada por Martín Seligman en la década de los setenta, 

explica razones que mueven a las mujeres a mantenerse en una 

relación violenta y describe el desarrollo de la violencia 

doméstica, teniendo como base tres situaciones 

permanentemente presentes en estos casos: 
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 La motivación de la mujer para cambiar su conducta 

disminuye como consecuencia de episodios reiterados de 

golpes. 

 La mujer cree que su posible respuesta fracasará. Al 

generalizar su indefensión cree que no será capaz de alterar 

el final de la situación. 

En este proceso, la mujer renuncia a tratar de efectuar 

modificaciones, aprende a vivir asustada y a creer que es 

imposible producir un cambio en la situación conyugal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación serábásica y transversal;ya que nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos teóricos, fenómenos que vienen 

ocurriendo sin preocuparse de su aplicación práctica y mantiene como 

propósito fundamental recoger información de la realidad tal como se 

presenta, orientándose únicamente a conocer y perseguir la resolución de 

problemas amplios y de validez general es asíque el presente estudio 

consiste en describir la violencia hacia la mujer y las actitudes machistas 

en las  beneficiarias del PVL – Huancán. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACION: DESCRIPTIVO 

Es descriptiva ya que se seleccionó una gama de aspectos y se 

midió cada uno de ellos independientemente, para así describir las 

características de la Violencia hacia la mujer que presentan las 

beneficiarias del Programa de Vaso de Leche además que se explican las 

actitudes machistas. La conveniencia de emprender investigaciones 
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explicativas varía de acuerdo al campo de conocimientos que se 

considere.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del presente estudio conformada por 22 bases, siendo 

un total de 887 beneficiarias del Programa de Vaso de Leche. 

3.4. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de carácter cuantitativo porque se 

midió y utilizo la estadística descriptiva para las dimensiones física, 

psicológica, sexual, superioridad del hombre e inferioridad de la mujer. 

3.5. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis de la presente investigación fueron 485 

beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán. 

3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Método de análisis síntesis 

El método que se utilizó en la presente investigación es de 

análisis síntesis ya que se procedió a disgregar, separar y 

examinar cada uno de la violencia a la mujer y las actitudes 

machistas en la beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del 

Distrito de Huancán, para luego integrar, unificar y estructurar todos 

los elementos. 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.7.1. Técnicas 

La Encuesta: Consiste en una interrogación verbal o escrita 

que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 
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La Observación:Consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

3.7.2. Instrumentos 

El instrumento que se utilizó para esta investigación fue el 

cuestionario el mismo que se elaboró mediante la disgregación de 

las variables en estudio. Su valides se establecieron mediante una 

prueba de validación a través de tres expertos en el tema 

investigado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. Datos generales 

CUADRO N° 1 

SEXO 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 0 0% 

FEMENINO 485 100% 

TOTAL 485 100% 
 FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancan 

 

INTERPRETACIÓN: el 100% de las encuestadas beneficiarias del 

Programa de Vaso de Leche son mujeres. 

 

CUADRO N° 2 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

15 -20 97 20% 

21-30 135 28% 

31-40 125 26% 

41-50 67 14% 

51 a mas 61 12% 

TOTAL 485 100% 
 

        FUENTE: Beneficiarias del Promaga de Vaso de Leche del Distrito de Huancan 
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GRAFICO N°2 

EDAD DE LAS BENEFICIARIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Conviviente 254 40% 

Casada 123 25% 

Separada/Div. 67 14% 

Madre soltera  72 18% 

Viuda 15 3% 

TOTAL 485 100% 
 

                                           FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancan 

 

GRAFICO N°3  

ESTADO CIVIL 
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DIMENSIÓNFÍSICA 

 Alguna vez le ha pegado, abofeteado o empujado su pareja 

CUADRO N°4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 24 5% 

ALGUNAS VECES 286 59% 

MUCHAS VECES 136 28% 

NO 39 8% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
 

 

GRAFICO N°4 

 

EMPUJONES Y ABOFETEADAS 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 59% menciona haber sido abofeteada 

pegada por su pareja algunas veces, el otro 28% en muchas 

oportunidades, el 5% por lo menos una vez y el 8% nunca ah 

sido víctima de este tipo de agresión. 

Te ha golpeado con sus manos, con un objeto o te ha lanzado 

cosas cuando se enoja o discuten.   
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CUADRO N°5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 24 5% 

ALGUNAS VECES 315 65% 

MUCHAS VECES 97 20% 

NO 49 10% 

TOTAL 485 100% 
 

   FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 

 

GRAFICO N°5 

AGRESION CON OBJETOS 

 

 

  

 

 

 

 INTERPRETACIÓN:El 65% de las beneficiarias del PVL del 

distrito de Huancán mencionan haber sido golpeadas o 

agredidas por algún objeto lanzado por su cónyuge cuando 

discuten algunas veces, el 20% muchas veces ah sido agredida, 

el 5% por lo menos una vez y el 10% nunca ah sido víctima de 

este tipo de agresión. 

Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha 

causado (primeros auxilios, atención médica, psicológica o legal. 
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CUADRO N°6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 180 37% 

ALGUNAS VECES 54 11% 

MUCHAS VECES 35 7% 

NO 216 45% 

TOTAL 485 100% 
 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 

 

 GRAFICO N°6 

AYUDA EXTERNA POR LESIONES 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 11% de las beneficiarias del PVL 

mencionan que han buscado ayuda algunas veces a motivo de 

sus lesiones, el otro 7% muchas veces, el 37% mencionan haber 

recibido ayuda por lo menos una vez y el 45% nunca lo ha 

buscado ayuda. 

Es violento con los hijos/as o con otras personas. 

CUADRO N°7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 29 6% 

ALGUNAS VECES 369 76% 

MUCHAS VECES 87 18% 

NO 0 0% 

TOTAL 485 100% 
 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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CUADRO N°7 

 

VIOLENCIA CON HIJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: el 76% de las beneficiarias del PVL 

menciona que algunas veces su cónyuge es violento con sus 

hijos o con otras personas, el 18% muchas veces. El 6% 

menciona que por lo menos una vez lo ha sido. 

Ha sido necesario llamar a la policía o lo has intentado al 

sentir que tu vida y la de los tuyos han sido puestas en peligro 

por tu pareja. 

CUADRON°8 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 29 6% 

ALGUNAS VECES 78 16% 

MUCHAS VECES 19 4% 

NO 359 74% 

TOTAL 485 100% 
 
 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°8 

HAS NECESITADO AYUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 16% de las beneficiarias del PVL 

mencionan que algunas veces ha sido necesario llamar a la 

policía o serenazgo porque alguien ha puesto en peligro su vida 

o la de los suyos pero no necesariamente su cónyuge, el 6% al 

menos una vez ha hecho esa llamada, el otro 4% muchas veces 

lo ha hecho y el 74% no lo ha hecho nunca. 

 

DIMENSIÓNPSICOLÓGICA 

Tiene miedo a su pareja. 

CUADRO N°9 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 120 25% 

ALGUNAS VECES 137 28% 

MUCHAS VECES 68 14% 

NO 160 33% 

TOTAL 485 100% 
 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°9 

MIEDO A SU PAREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 28% de las beneficiarias del PVL 

menciona tenerle miedo a su pareja en algunas ocasiones, un 

14% muchas veces lo ha hecho, el otro 25% por lo menos una 

vez le ha tenido miedo y el 33% no le tiene miedo. 

Trata de impedir ver a tus amistades 

CUADRO N°10 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 10 2% 

ALGUNA VECES 407 84% 

MUCHAS VECES 49 10% 

NO 19 4% 

TOTAL 485 100% 

 

                                           FUENTE:Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N° 10 

IMPIDE VER A TUS AMISTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 84% de las beneficiarias del PVL 

mencionan haber sido limitadas a ver a sus amistades algunas 

veces, el 10% muchas veces el otro 2% por lo menos una vez se 

han visto en esta situación y el 4% no han vivido esta situación. 

Trata de impedir ver a tus familiares.    

CUADRO N°11 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 57 12% 

ALGUNA VECES 159 33% 

MUCHAS VECES 107 22% 

NO 162 33% 

TOTAL 485 100% 

 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°11 

IMPIDE VER A TUS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 33% de las beneficiarias del PVL ha sido 

impedidas de ver a sus familiares algunas veces, el 22% muchas 

veces han sido limitadas de esto, el 12% por lo menos una vez y 

el otro 33% no han sido impedidas en ningún momento 

Controla sus movimientos continuamente donde va o esta.  

CUADRO N°12 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 39 8% 

ALGUNA VECES 359 74% 

MUCHAS VECES 68 14% 

NO 19 4% 

TOTAL 485 100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 

 

  



 

77 
 

     GRAFICO N°12 

CONTROLA TUS ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 74% de las beneficiarias del PVL 

menciona que algunas veces han sido controlados sus 

movimientos, el otro 14% en muchas ocasiones, el 8% por lo 

menos una vez lo ha hecho y el 4% no lo ha hecho. 

La trata con indiferencia o la ignora 

CUADRO N°13 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 10 2% 

ALGUNA VECES 388 80% 

MUCHAS VECES 58 12% 

NO 29 6% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°13 

TRATOS CON INDIFERENCIA 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 80% de las beneficiarias del PVL 

mencionan haber sido tratadas con indiferencia o han sido 

ignoradas en algún momento por sus cónyuges algunas veces, 

el otro 12% han sido tratadas de esa manera muchas veces, el 

2% por lo menos una vez, y el otro 6% no han sido tratadas de 

esa manera.  

La acusa de que usted le es infiel. 

CUADRO N°14 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 68 14% 

ALGUNA VECES 173 36% 

MUCHAS VECES 29 6% 

NO 215 44% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°14 

ACUSACIONES DE INFIDELIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: Un 36% de las beneficiarias del PVL algunas 

veces han sido acusadas de infieles, el 6% del total muchas 

veces, el otro 14% por lo menos una vez y el 44% no han sido 

acusadas de ser infieles. 

La insulta o la hace sentir mal con usted misma. 

CUADRO N°15 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 29 6% 

ALGUNA VECES 242 50% 

MUCHAS VECES 175 36% 

NO 39 8% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°15 

OFENSAS VERBALES 

 

 

 

 
  

 INTERPRETACIÓN: El 50% de las beneficiarias del PVL 

menciona haber sido insultada y sentirse mal con ella misma, el 

36% muchas veces, el 6% por lo vez se ha sentido así y el otro 

8% no ha sido ni insultado ni haberse sentido mal consigo 

misma. 

La humilla o menosprecia delante de otras personas. 

CUADRO N°16 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 10 2% 

ALGUNA VECES 407 84% 

MUCHAS VECES 49 10% 

NO 19 4% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°16 

HUMILLACIONES EN PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INTERPRETACIÓN: Un 84% de las beneficiarias del PVL 

algunas veces han sido humilladas frente a otras personas por 

sus cónyuges, el otro 10% muchas veces han estado expuestas 

a esta situación, el 2% por lo menos una vez ha vivido esta 

situación y el 4% no ha sido humillada. 

La acosa o atemoriza a propósito de cualquier manera 

CUADRO N°17 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 95 20% 

ALGUNA VECES 287 59% 

MUCHAS VECES 58 12% 

NO 45 9% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°17 

ATEMORIZACIONES CON PROPOSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 59% de las beneficiarias del PVL 

mencionan ser acosadas o atemorizadas por sus cónyuges 

algunas veces, un 12% dicen que muchas veces viven esta 

situación, el 20% por lo menos una vez y el 9% no ha vivido esta 

situación. 

La amenaza con hacerle daño a usted o a otra persona querida. 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 112 23% 

ALGUNA VECES 115 24% 

MUCHAS VECES 63 13% 

NO 195 40% 

TOTAL 485 100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°18 

AMENAZAS VERBALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 INTERPRETACIÓN: El 84% de las beneficiarias del PVL 

mencionan ser amenazadas por su cónyuge con hacerle daño o 

hacer daño a algún ser querido algunas veces, el 13% muchas 

veces han estado en esta situación, el 23% por lo menos una 

vez y el otro 40% no han sido amenazadas. 

Su  pareja se burla  si no haces bien las cosas. 

CUADRO N°19 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 107 22% 

ALGUNA VECES 175 36% 

MUCHAS VECES 78 16% 

NO 125 26% 

TOTAL 485 100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°19 

 

EXPRESIONES VERBALES CON MENSAJES BURLESCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 36% de las beneficiarias del PVL dan a 

conocer que su pareja se burla de ellas cuando no hacen bien 

las cosas algunas veces, el 16% muchas veces lo han hecho, 

por lo menos una vez el 22% y un 26% dicen q no han pasado 

por ello. 

DIMENSIÓNSEXUAL 

Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor. 

CUADRO N°20 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 10 2% 

ALGUNA VECES 388 80% 

MUCHAS VECES 58 12% 

NO 29 6% 

TOTAL 485 100% 

 

   FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°20 

REQUERIMIENTOS SEXUALES OBLIGADOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 80% de las encuestadas dan a conocer 

de ceden a los requerimientos sexuales de sus cónyuges 

algunas veces, el 12% lo hace muchas veces, el 2% por lo 

menos lo ha hecho una vez y el 6% restante no ceden a dicha 

propuesta. 

Sientes que te ha forzado a tener relaciones sexuales. 

CUADRO N°21 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 29 6% 

ALGUNA VECES 359 74% 

MUCHAS VECES 68 14% 

NO 29 6% 

TOTAL 485 100% 

 

  FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°21 

RELACIONES SEXUALES FORZADAS 

 

 
 
 

 INTERPRETACIÓN: Un 74% de las encuestadas mencionan 

que sienten que han sido forzadas a tener relaciones sexuales, 

el 14% muchas veces lo ha hecho, el otro 6% por lo menos una 

vez y el restante 6% no sienten haber sido forzadas. 

Tu pareja te ha forzado a tener relaciones sexuales de cualquier 

forma (vaginal, anal y oral) 

CUADRO N°22 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ  217 45% 

ALGUNA VECES 135 28% 

MUCHAS VECES 10 2% 

NO 123 25% 

TOTAL 485 100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRÁFICO N°22 

RELACIONES FORZADAS EN FORMAS DESAGRADBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 45% de las beneficiarias del PVL 

mencionan que por lo menos una vez han sido forzadas por su 

pareja a tener relaciones de forma que no les agrada, el 28% 

algunas veces, un 2% muchas veces y el 25% mencionan que 

no son forzadas. 

Su pareja la ha humillado a nivel sexual, a su cuerpo con 

palabras o gestos. 

CUADRO N°23 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 10 2% 

ALGUNA VECES 417 86% 

MUCHAS VECES 29 6% 

NO 29 6% 

TOTAL 485 100% 

 
   FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°23 

HUMILLACIONES A NIVEL SEXUAL 

 
 
 

 INTERPRETACIÓN: El 86% de las encuestadas mencionan que 

algunas veces han sido humilladas a nivel sexual por sus 

parejas ya sea con palabras o gestos, el 6% muchas veces, el 

2% por lo menos una vez y el otro 6% no han sido víctimas de 

este trato. 

Su pareja la obligado a hacer alguna actividad sexual que usted 

considera humillante o desagradable.  

 

CUADRO N°24 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 125 26% 

ALGUNA VECES 180 37% 

MUCHAS VECES 43 9% 

NO 137 28% 

TOTAL 485 100% 

 
FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán 
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GRAFICO N°24 

OBLIGADA A HACER ACTIVIDAD SEXUAL DESAGRADABLE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 37% de las beneficiarias del PVL 

mencionan que algunas veces su pareja la ha obligado a hacer 

alguna actividad sexual que considera humillante, el 26% por lo 

menos una vez ha estado expuesta a esta situación, un 9% 

muchas veces y el 28% no ha sido obligada por su pareja para 

hacer dicha actividad. 

Has concebido por tener relaciones forzadas.   

CUADRO N°25 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 VEZ 256 53% 

ALGUNA VECES 37 7% 

MUCHAS VECES 28 6% 

NO 164 34% 

TOTAL 485 100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de Huancán  
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GRAFICO N°25 

CONCEPCION POR RELACIONES FORZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 53% de las beneficiarias del PVL por lo 

menos por una vez ha concebido por tener relaciones sexuales 

forzadas, el 7% menciona algunas veces, el 6% muchas veces y 

un 34% dan a conocer que no han concebido por tener relacione 

forzadas. 

MACHISMO 

DIMENSION: SUPERIORIDAD DEL HOMBRE 

TOMA DE DECISIÓN 

El hombre siempre bebe otorgar los permisos a los hijos. 

CUADRO N°26 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

 De acuerdo 272 56% 

Desacuerdo 213 44% 

TOTAL 485 100% 

  

FUENTE: Beneficiarias Del Programa De Vaso De Leche Del Distrito De Huancan.  
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GRAFICO N°26 

HOMBRES OTORGAN PERMISOS A HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 56%de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona estar de acuerdo que los hombres 

deben otorgar los permisos a los hijos, y el 44% están en 

desacuerdo que los hombres otorguen el permiso a los hijos. 

 

Tienes que pedirle permiso a tu pareja para comprarte un 

vestido o unos zapatos. 

CUADRO N°27 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 398 82% 

Desacuerdo 87 28% 

TOTAL 485 100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°27 

PERMISO A TU PAREJA PARA LAS COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 82%de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona estar de acuerdo que tienen que 

pedirle permiso a sus parejas para comprarse un vestido o unos 

zapatos, y el 28% están en desacuerdo que deben de pedir 

permiso a sus parejas para que se compren un vestido o unos 

zapatos. 

Sientes que tu pareja constantemente te está controlando 

CUADRO N°28 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 339 70% 

Desacuerdo 146 30% 

TOTAL 485 100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°28 

CONTROL DE PAREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 70%de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona estar de acuerdo que se sienten 

controladas constantemente por sus parejas, y el 30%no se 

siente controladas por sus parejas. 

Tu pareja hace evidente tus errores 

CUADRO N°29 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 291 60% 

Desacuerdo 194 40% 

TOTAL 485 100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°29 

TU PAREJA HACE EVIDENTE TUS ERRORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 60% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que sus parejas 

hagan  evidente sus errores, y el 40% mencionan que no están 

de acuerdo que sus parejas hagan evidente sus errores. 

El hombre decide si utilizas métodos anticonceptivos. 

CUADRO N°30 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 339 70% 

Desacuerdo 146 30% 

TOTAL 485 100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°30 

TU PAREJA DECIDE SI UTILIZAS METODOS ANTICONCEPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 70% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que los 

hombres deben decidir si se debe utilizar métodos 

anticonceptivos, y el 30% mencionan que  están en desacuerdo 

que los hombres decidan si van a utilizar métodos 

anticonceptivos. 

 

AUTORIDAD 

El hombre siempre tiene la razón. 

GRAFICO N°31 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 339 70% 

Desacuerdo 146 30% 

TOTAL 485 100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan 
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GRAFICO N°31 

EL HOMBRE SIEMPRE TIENE LA RAZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 70% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que los 

hombres siempre tienen la razón, y el 30% mencionan que  

están en desacuerdo que los hombres siempre tiene la razón. 

El hombre es fuerte y la mujer es débil. 

CUADRO N°32 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 339 70% 

Desacuerdo 146 30% 

TOTAL 485 100% 

  FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancán. 

  



 

97 
 

GRAFICO N°32 

HOMBRE FUERTE – MUJER DEBIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 70% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que los 

hombres son fuertes y las mujeres son débiles, y el 30% 

mencionan que  están en desacuerdo que los hombres son 

fuertes y las mujeres débiles. 

La mujer no debe tener secretos para el hombre. 

CUADRO N°33 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo   262 54% 

Desacuerdo 223 46% 

TOTAL 485 100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancán. 
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GRAFICO N°33 

NO SECRETOS PARA EL HOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 54% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que no deben 

tener secretos para el hombre, y el 46% mencionan que  están 

en desacuerdo que se debe tener secretos para el hombre. 

Tú debes arreglarte para tu pareja. 

CUADRO N°34 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 291 60% 

Desacuerdo 194 40% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancán. 
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GRAFICO N°34 

  ARREGLARTE SOLO PARA TU PAREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 60% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que deben 

arreglarse para su pareja, y el 40% mencionan  que no  solo 

deben arreglarse para su pareja. 

Debes ir a reuniones solo si vas acompañada de tu pareja. 

CUADRO N°35 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 359 74% 

Desacuerdo 126 26% 

TOTAL 485   100% 

 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°35 

VAS A REUNIONES SOLO CON TU PAREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 74% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que solo deben 

ir a reuniones si van acompañadas de su pareja, y el 26% 

mencionan  que no solo deben asistir a reuniones si están 

acompañadas de su pareja. 

EDUCACIÓN 

DIMENSION: INFERIORIDAD DE LA MUJER 

No es necesario que la mujer termine sus estudios porque el 

hombre mantendrá el hogar. 

CUADRO N°36 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 349 72% 

Desacuerdo 136 28% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°36 

     EL HOMBRE MANTIENE EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 72% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que no es 

necesario que las mujeres culminen sus estudios por que el 

hombre mantendrá el hogar, y el 28% están en desacuerdo que 

las mujeres dejen sus estudios. 

Los hombres tienen mejores puestos laborales que las mujeres. 

CUADRO N°37 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 369 76% 

Desacuerdo 116 24% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°37 

 HOMBRE CON MEJORES PUESTOS LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 76% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que los 

hombres tienen mejores puestos laborales  que las mujeres, y el 

24% están en desacuerdo que los hombres tienen mejores 

puestos laborales. 

Los hombres tienen más capacidad y preparación que las 

mujeres. 

CUADRO N°38 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 398 82% 

Desacuerdo 87 18% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancán. 
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   GRAFICO N°38 

   HOMBRES CON MAYOR CAPACIDAD Y PREPARACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 82% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo que los 

hombres tienen más capacidad y preparación que las mujeres, y 

el 24% están en desacuerdo que los hombres tienen mayor 

capacidad y preparación que las mujeres. 

No hay que gastar tanto en la educación de las hijas porque 

luego se casan. 

CUADRO N°39 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 417 86% 

Desacuerdo 68 14% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancán. 
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GRAFICO N°39 

  DESGASTO EN EDUCACION DE HIJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 86% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que no es 

necesario gastar tanto en la educación de las hijas porque luego 

se casan, y el 14% están en desacuerdo porque las mujeres 

también tienen derecho a culminar sus estudios. 

INGRESOS 

El hombre debe ganar más que la mujer. 

CUADRO N°40 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 281 58% 

Desacuerdo 204 42% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°40 

MEJOR REMUNERACION PARA EL HOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 58% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que el hombre 

debe ganar más que la mujer, y el 42% están en desacuerdo 

que los hombres ganen más que las mujeres. 

El hombre da para el gasto y la mujer se entiende con las 

cuentas. 

CUADRO N°41 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 281 58% 

Desacuerdo 204 42% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°41 

ADMINISTRA LOS GASTOS LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 58% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que el hombre 

debe dar para los gastos del hogar y la mujer se entiende con 

todo, y el 42% están en desacuerdo que los hombres solo deben 

dar para los gastos sino que también debe apoyar en el hogar. 

Los ingresos de la mujer no siempre  son valorados 

CUADRO N°42 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 339 70% 

Desacuerdo 146 30% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°42 

INGRESOS DE LA MUJER DESVALORADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 70% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que los 

ingresos de la mujer no siempre son valorados, y el 30% están 

en desacuerdo que   los ingresos de las mujeres no son 

valorados. 

TAREAS DOMÉSTICA 

El hombre para la calle y la mujer para su casa.  

CUADRO N°43 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 417 86% 

Desacuerdo 68 14% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 

  



 

108 
 

GRAFICO N°43 

HOMBRE PARA LA CALLE Y MUJER A SU CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 86% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que los 

hombres son para la calle y las mujeres para casa, y el 14% 

están en desacuerdo que solo los hombres son para la calle y 

las mujeres para la casa.   

El hombre deja tirada la ropa y es la mujer la que debe recoger. 

CUADRO N°44 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 427 88% 

Desacuerdo 58 12% 

TOTAL 485 100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°44 

LA MUJER RECOJE LA ROPA TIRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 88% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que cuando los 

hombres dejan tirada la ropa es la mujer quien recoja, y el 30% 

están en desacuerdo que sea así. 

Las mujeres son las que se deben encargar de las tareas del 

hogar. 

CUADRO N°45 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 339 70% 

Desacuerdo 146 30% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°45 

TAREAS DOMESTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 70% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que las 

mujeres deben encargarse de las tareas del hogar, y el 30% 

están en desacuerdo que solo las mujeres se encargue las 

tareas del hogar. 

El hombre debe descansar no hacer tareas domésticas porque 

el sostiene la casa. 

CUADRO N°46 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 437 90% 

Desacuerdo 48 10% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°46 

HOMBRE DEBE DESCANSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 90% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que los 

hombres deben descansar y no hacer tareas domésticas por que 

el sostiene el hogar, y el 30% están en desacuerdo que los 

hombres descansen mientras ellas están haciendo las cosas del 

hogar. 

El trabajo de la casa no tiene mucha importancia 

CUADRO N°47 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

De acuerdo 388 80% 

Desacuerdo 97 20% 

TOTAL 485   100% 

FUENTE: Beneficiarias del programa de vaso de leche del Distrito de Huancan. 
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GRAFICO N°47 

EL TRABAJO DE CASA ES DESVALORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN: El 80% de las beneficiarias del Programa 

Vaso de Leche  menciona que están de acuerdo  que el trabajo 

de la casa no tiene mucha importancia, y el 20% están en 

desacuerdo. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Hipótesis específica 1- La violencia a la mujer del Programa de Vaso 

de Leche del Distrito de Huancán se expresa a través de agresiones 

físicas, psicológicas y sexuales en los cuadros, los resultados en cuanto a 

la agresión física el 92% (446) de las encuestas ha sido golpeada una 

vez, algunas veces o muchas veces, el 90% (436) han sido pegadas, 

abofeteadas y empujadas por sus cónyuges, por tal motivo han buscado 

ayuda, el 65% (269) han buscado o recibido ayuda una vez, algunas 

veces o muchas veces, el 100% (485) de las beneficiarias mencionan que 

sus conyugues han sido violentos con sus hijos una vez, algunas veces o 
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muchas veces, el 74% (359) dan a conocer que nunca ha sido necesario 

pedir ayuda o denunciar los casos en cuanto a pedir ayuda cuando la vida 

de los suyos ha estado en peligro; en cuanto a la violencia psicológica: 

67% (325) tienen temor  una vez, algunas veces o muchas veces, 96% 

(466) son impedidas de ver a sus amistades  una vez, algunas veces o 

muchas veces, 77% (323) son impedidas de ver a sus familiares  una vez, 

algunas veces o muchas veces, 96% (466) dicen que son controlados sus 

movimientos una vez, algunas veces o muchas veces, 94% (456) son 

ignoradas o tratadas con indiferencia una vez, algunas veces o muchas 

veces, 66% (270) han sido acusadas de infieles una vez, algunas veces o 

muchas veces, 92% (446) han sido insultadas una vez, algunas veces o 

muchas veces, 96% (466) fueron humilladas o menospreciadas una vez, 

algunas veces o muchas veces, 91% (440) han sido atemorizadas una 

vez, algunas veces o muchas veces, 60% (290) han sido amenazadas 

una vez, algunas veces o muchas veces, 74% (360) han sido víctimas de 

burla o moja por sus cónyuges una vez, algunas veces o muchas veces; 

en cuanto a violencia sexual el 94% (456) sienten que ceden a sus 

requerimientos sexuales una vez, algunas veces o muchas veces, 94% 

(456) Sienten que han sido forzadas a tener relaciones sexuales una vez, 

algunas veces o muchas veces, 75% (362) han sido forzadas de distintas 

maneras a tener relaciones sexuales una vez, algunas veces o muchas 

veces, 94% (456) han sido humilladas a nivel sexual una vez, algunas 

veces o muchas veces, 72% (348) Obligadas a hacer alguna actividad 

sexual  una vez, algunas veces o muchas veces, 66% (321) han 

concebido por relacionas forzadas.Estos resultados encontrados 
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coinciden con la investigación de La violencia Contra la Mujer: CMP Flora 

Tristán -  Lima, Octubre 2005 quien señala la existencia de una tragedia 

de dimensiones mundiales desde el punto de vista de los derechos 

humanos, los siguientes datos dan cuenta de la magnitud del problema: - 

Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a 

mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abusos en 

su vida, según un estudio basado en 50 encuestas de todo el mundo al 

igual que nuestra investigación hecha a 887 mujeres beneficiarias del PVL 

donde el 92% (446) de las mujeres ha sido golpeada, pegada, abofeteada 

y empujadas por sus cónyuges o han sido violentos con los hijos, por tal 

motivo han buscado o recibido ayuda a consecuencia de ello el 65% 

(269).Estos resultados coinciden con el sistema de protección universal 

de los Derechos Humanos a través del artículo 1 de la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer menciona los tipos de 

violencia contra la mujer: violencia física por motivos de género de los 

cuales son víctimas las mujeres comprenden desde bofetadas, puñetazos, 

estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, porras o látigos, uso 

del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de larga duración e 

incluso el homicidio, en cuanto a la violencia sexual, ésta puede 

focalizarse inicialmente en las violaciones. Las definiciones de esta 

conducta varían de una jurisdicción a otra. Sin embargo, durante el último 

decenio se ha producido un importante desarrollo en el derecho 

internacional en lo relativo a la definición y comprensión de la violación. 

Además como señalaba la entonces relatora especial sobre la Violencia 

Contra La Mujer, Radhika Coomaraswamy, menciona que las mujeres 
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padecen la violencia psicológica o emocional, consistente en las 

amenazas, los comentarios degradantes, el lenguaje sexista y el 

comportamiento humillante. Estos son componentes frecuentes de la 

conducta violenta hacia las mujeres que pueden tener consecuencias 

para su bienestar psíquico o emocional. Toda violencia física o sexual 

repercute también sobre el estado mental de la víctima, finalmente 

podemos decir que las mujeres frecuentemente están sometidas a 

privaciones económicas o de otro tipo. Hoy en día millones de mujeres en 

todo el mundo dependen de los varones, que les dan apoyo económico y 

seguridad. Por lo tanto, los hombres pueden tener un impacto directo 

sobre el bienestar de la mujer, proporcionando o reteniendo los medios 

para la obtención de alimento, vestimenta y otras necesidades diarias. 

Una de las teorías que sustentan los resultados encontrados es la 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL desarrollado por Albert Bandura 

donde afirma que maltratar a las mujeres es una conducta aprendida que 

se adquiere a través de un modelo. Esta teoría establece la correlación 

entre una historia de violencia familiar y el convertirse en víctima o 

agresor en el futuro, además estos procesos consisten en la habilidad que 

tenemos para guardar imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto 

es de especial relevancia, tanto para analizar los efectos de los medios, 

como instrumentos observados, productores de imágenes ambientales, 

así como también conocer los mecanismos de modelo social a partir de 

los medios. Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y 

del autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los 

medios y observa ejemplo como aquellos tienen un carácter agresivo 
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aumentan la propensión a la agresividad e incluso conducen a que la 

personalidades violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer como 

modelos de referencia, efectos que se acentúan en etapas de 

observación cognitiva social tan intensa como es la infancia y la juventud 

de allí Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas 

de modo operante e instrumental rechazando así que nuestro aprendizaje 

se realicen según el modelo conductista; pone de relieve como la 

observación y la imitación intervienen en los factores cognitivos que 

ayuden al sujeto a decidir si lo observado se imita o no también mediante 

un modelo social significativo se adquiere una conducta que si empleado 

solamente el aprendizaje instrumental. De los cientos estudios realizados 

por Bandura, un grupo se alza por encima de los demás, los estudios del 

Muñeco Bobo; lo hizo a partir de una película realizada pegaba al 

muñeco, gritando ¡“estúpidooooo”!. Le pegaba, se sentaba encima de él, 

le daba con un martillo y demás acciones gritando varias frases agresivas; 

Bandura enseñó la película a un grupo de niños de guardería que como 

se podrá suponer saltaron de alegría al verla, posterior e esto se les dejó 

jugar; en el salón de juegos, por supuesto, había varios observadores con 

bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y algunos pequeños 

martillos; se observó al grupo de niños golpeando al muñeco bobo, le 

pegaban gritando ¡”estúpidooooo!”, se sentaron sobre él, le pegaron con 

martillos y demás, es decir, imitaron a la joven de la película: esto podría 

parecer un experimento con poco de aportación en principio, pero 

consideremos un momento: los niños cambiaron su comportamiento sin 
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que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho 

comportamiento. 

Como podemos observar esta teoría fundamenta que el aprendizaje 

social desde que un ser humano naceaprende todo lo que está alrededor 

de Él,motivo por el cual podemos afirmar que muchos de estos agresores 

han sido víctimas o han observado algún acto de violencia en el hogar y 

no solo ello si no que las mujeres víctimas de violencia también lo han 

aprendido y consideran parte de su vida el ser víctimas de violencia como 

podemos leer en los siguientes testimonios. Viviana  nos menciona:«Una 

vez agarró una tijera y me quiso quitar la 'T de cobre' (anticonceptiva 

intrauterina). Me ofendía, me decía que era una perra», quien por cierto 

tiene cáncer de cuello uterino en segunda fase, una de las mujeres 

víctimas de violencia en su hogar en el distrito de Huancan. Máxima nos 

comenta: Su calvario comenzó a los 16 años cuando, convencida de que 

había encontrado a su príncipe azul como en los cuentos de hadas, se 

enamoró de un joven que al parecer tenia educación secundaria completa 

ya la trataría mejor que aquel que no tenía educación, tras un par de 

meses de enamorados, le propuso vivir juntos en la casa de su mama, "al 

principio todo era bonito en la casa de mi suegra. Pero después tenía que 

lavar, planchar y yo lo hacía para estar bien con su familia". Sin embargo, 

al poco tiempo él empezó a celarla, a prohibirle que hablara con los 

vecinos, que saliera y a castigarla con golpes cuando desobedecía. "Me 

celaba con todo el mundo, me pellizcaba, me mordía y me dejaba 

morados" en diferentes partes del cuerpo por los golpes, nos relata la 

señora sobre los tormentos que vivió durante ocho años con su pareja es 
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decir hasta el año 2013 del mes de Mayo. Los golpes le provocaron serias 

lesiones en sus pechos y se convirtió en una persona de reacciones 

violentas y con baja autoestima. "No solo me pegaba, sino que también 

me ofendía, me decía que era una zorra, que todos los vecinos eran mis 

queridos (amantes)", explica. Máxima es una de las pocas mujeres que 

decidieron romper el ciclo de violencia que envuelve a muchos hogares 

huancancinos, en ocasiones con desenlaces fatales, que es estimulada 

por una cultura machista transmitida de generación en generación incluso 

por las propias mujeres, bajo la influencia de la religión. "Allá en mi pueblo 

todos nos enseñan que un hombre es para toda la vida, entonces yo lo 

aguanté, a pesar de que me pegaba", dice Máxima, que ahora tiene 36 

años. Hoy, sin embargo, reconoce que su amor enfermizo también fue 

herencia del clima violento que vivió desde niña en su hogar cuando su 

papa, después de pegarle a su mama, la amenazaba con suicidarse si lo 

abandonaba apuntándose a sí mismo con un cuchillo. Estas mujeres 

"están atrapadas en el contexto de violencia, muchas veces la policía dice 

que no los detienen (a los agresores) porque ellas mismas regresan con 

el marido", aseguró Ana, Gobernadora del Distrito de Huancan quien 

viene atendiendo estos casos de Violencia a la Mujer. MáximaA. admite 

que ella alimentó el ciclo de violencia, cuando regresaba a su casa a 

buscar a su marido después de alguna pelea. "Una vez lo dejé dos meses 

y yo solita lo fui a buscar. Es algo que no se puede explicar (...). No sé por 

qué una puede vivir con un hombre así. No puedes estar sin él", intenta 

razonar. Pero de lo que ahora está segura es que nunca más dejará que 

la golpeen, y que a pesar de los traumas de su primera experiencia, ha 
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logrado poco a poco superar esa situación con la comprensión de sus 

hijos. 

Entonces se afirma que la hipótesis planteada en nuestra 

investigación es real ya que lo contrastamos con loshallazgos obtenidos. 

4.2.1. La Hipótesis específica 2 fue“Las actitudes machistas en las 

beneficiarias del Programa de Vaso de Leche del Distrito de 

Huancán son tener una actitud de inferioridad y aceptar la 

superioridad del hombre” 

Al respecto los hallazgos obtenidos fueron: en cuanto a 

superioridad del hombre, 56% (272) el hombre siempre debe 

otorgar los permisos a los hijos, 82% (398) le pide permiso a su 

pareja para comprarse sus prendas de vestir, 70% (339) Sienten 

que su pareja constantemente le está controlando, 60% (291) Su 

pareja hace evidentes sus errores, 70% (339) El hombre decide 

utilizar métodos anticonceptivos , 70% (339) El hombre siempre 

tiene la razón, 70% (339) El hombre es fuerte y la mujer débil, 54% 

(262) La mujer no debe tener secretos para el hombre, 60% (291) 

Debo arreglarme solo para mi pareja, 74% (359) Debo ir a las 

reuniones solo si voy acompañado de mi pareja; en cuanto a 

inferioridad de la mujer el 72% (349) Es necesario que las mujeres 

no terminen sus estudios por que el hombre mantendrá el hogar, 

76% (369) Los hombres tienen mejores puestos laborales que las 

mujeres, 82% (398) Los hombres tienen más capacidad y 

preparación que las mujeres, 86% (417) Piensan que no hay que 

gastar tanto en la educación de las hijas porque luego se casan, 
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58% (281) El hombre debe ganar más que la mujer, 58% (281) El 

hombre da para el gasto y la mujer se entiende con las cuentas, 

70% (339) Los ingresos de la mujer no siempre  son valorados, 

86% (417) El hombre para la calle y la mujer para su casa, 88% 

(427) El hombre deja tirada la ropa y es la mujer la que debe 

recoger, 70% (339) Las mujeres son las que se deben encargar de 

las tareas del hogar, 90% (437) El hombre debe descansar no 

hacer tareas domésticas porque el sostiene la casa, 80% (388) El 

trabajo de la casa no tiene mucha importancia. 

Respecto a estos resultados encontrados podemos ver que 

coincidencon el tema de la PERSONALIDAD DEL MALTRATADOR 

elaborado por el Dr. John Gottman y Dr. Neil Jacobson – 2011, en 

esta investigación señalan que los hombres maltratadores caen en 

dos categorías, con sus propias características personales es así 

que se tiene: al PIT BULL quien tiene las siguientes características: 

Solamente es violento con las personas que ama, celoso y tiene 

miedo al abandono, priva a pareja de su independencia, ataca 

públicamente a su propia pareja,  su cuerpo reacciona 

violentamente durante una discusión, tiene potencial para la 

rehabilitación, no ha sido acusado de ningún crimen, posiblemente 

tuvo un padre abusivo.Después de que la mujer ha sido 

físicamente maltratada y tiene miedo, a veces cesa este tipo de 

abuso y lo reemplaza con un constante maltrato psicológico, a 

través del cual le deja saber a su víctima, que el abuso físico podría 

continuar en cualquier momento. En ocasiones la violencia del 
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maltratador oculta el miedo o la inseguridad, que sintió de niño ante 

un padre abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un 

adulto prefiere adoptar la personalidad del padre abusador a 

sentirse débil y asustado. En otros casos, los comportamientos 

ofensivos son la consecuencia de una niñez demasiado permisiva 

durante la cual los padres complacieron al niño en todo. Esto lleva 

al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a pensar que él 

está por encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y 

abusar de quien quiera. Piensa que se merece un trato especial, 

mejor que el que se les da a los demás. La violencia doméstica no 

siempre resulta fácil de definir o reconocer.  

En términos generales podríamos designarla como el uso 

deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al 

ambiente más cercano.  Se trata del abuso psicológico, sexual o 

físico habitual. Sucede entre personas relacionadas afectivamente, 

como son marido y mujer o adultos contra los menores que viven 

en un mismo hogar.Entonces podemos ver que las actitudes 

machistas son propias de las personas con los tipos de 

personalidad del maltratador con ello podemos deducir las 

actitudes son casi transmisible y heredadas en los que están 

expuestos a este tipo de violencia machista, ahora bien la violencia 

psicológica es, despreciar a la mujer, insultarla de tal manera, que 

llega un momento en que esa mujer maltratada psicológicamente, 

ya cree que esos golpes se los merece. Y qué difícil es convencer 

a una mujer de que vaya a pedir auxilio cuando cree que no lo 
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necesita porque piensa que el dueño de su vida es su pareja e 

incluso hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y 

que hasta se creen merecedoras de los abusos, por eso prefieren 

mantenerlos en secreto y así esa situación puede prolongarse 

durante años. Los que maltratan a sus víctimas lo hacen de 

acuerdo a un patrón de abuso psicológico vivido en su infancia, 

quien ha sufrido violencia física tiene huellas visibles y puede lograr 

ayuda más fácilmente. Sin embargo, a la víctima que lleva 

cicatrices de tipo psicológicas le resulta más difícil comprobarlo. 

También lo dificulta, por ejemplo, la habilidad manipuladora de su 

esposo que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o 

simplemente como loca. Otra forma de abuso es el aislamiento, en 

que le hacen el vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y entonces 

ella se va creyendo que se merece ese trato.   

La intimidación es también un abuso. "Si dices algo te mato." 

Muchas mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus 

maridos o sus compañeros lanzan contra ellas, tanto el adicto a 

cualquier droga como el abusador, siempre tienen excusas y le 

echan la culpa a alguien actitudes machistas consideradas como 

poder de autoridad por ellas.   

También dentro de ese hábito está el abuso económico. "Si 

dices algo no te voy a dar la mensualidad".  Dentro de ello los 

maridos que golpean (lo que se llama en psicología la 

triangulación), hay otro tipo de abuso: utilizar a los hijos para 
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hacerles sentir culpables a las esposas, en este caso los hijos 

sirven de mensajeros: "dile a tu madre que..."   

Las amenazas a través de los hijos, las amenazas de que le 

van a quitar al hijo, todos estos son abusos psicológicos que 

preceden al abuso físico, todos estos abusos impiden que la mujer 

deje el hogar, ese hogar violento. Es que esa violencia a que están 

sometidas muchas mujeres a comportamientos machistas, es más 

horrorosa que el abuso físico. Pregúntele a cualquier mujer a la 

cual han maltratado físicamente qué es lo que le duele más; si las 

palabras hirientes, los desprecios o los golpes. Los golpes se 

pasan, los abusos psicológicos, los insultos, los desprecios se 

clavan en el corazón. 

Además de que nuestros resultados coinciden con laTEORÍA 

DE LA INDEFENSIÓN O LA DESESPERANZA APRENDIDA, 

planteada por Martín Seligman en la década de los setenta, 

explica razones que mueven a las mujeres a mantenerse en una 

relación violenta y describe el desarrollo de la violencia doméstica, 

teniendo como base tres situaciones permanentemente presentes 

en estos casos: la motivación de la mujer para cambiar su conducta 

disminuye como consecuencia de episodios reiterados de golpes, 

la mujer cree que su posible respuesta fracasará. Al generalizar su 

indefensión cree que no será capaz de alterar el final de la 

situación, en este proceso, la mujer renuncia a tratar de efectuar 

modificaciones, aprende a vivir asustada y a creer que es imposible 

producir un cambio en la situación conyugal. 
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Y tambiénel resultado coincide con la Teoría del Aprendizaje 

Social hecho por Bandura quien llamo a este fenómeno de 

aprendizaje por la observación o modelado, y esta teoría se conoce 

como la teoría social del aprendizaje ya que todos los niños tendían 

a golpear al muñeco bobo después de haberlo visto en un video 

como era maltratado este muñeco, Bandura llevó a cabo un largo 

número de variaciones sobre el estudio, el modelo era 

recompensado o castigado de diversas formas de diversas 

maneras, los niños eran recompensados por sus imitaciones, el 

modelo se cambiaba por otro menos atractivo y así sucesivamente. 

En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba hecho para 

ser “pegado”, Bandura incluso rodó una película donde una chica 

pegaba a un payaso de verdad, cuando los niños fueron 

conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo que andaban 

buscando “un payaso real”, procedieron a darle patadas, golpearle, 

darle con un martillo, etc. En definitiva el comportamiento depende 

del ambiente así como de los factores personales como: 

motivación, atención, retención y producción motora. 

El sentido de posesión que tienen los hombres sobre sus 

parejas se reafirma con el siguiente testimonio de Dina: "Yo 

siempre pensaba que todo era por mi culpa, me odiaba, quería 

morir, sentía que todas las infelicidades que él tenía eran por mi 

culpa, cada día intentaba dar lo mejor de mí, estar sonriente, 

vestirme bien, estar atenta a lo que él quería. Cómo podía escapar 

de esa situación?, en mi cabeza no había otra posible vida, no sé si 
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me entienden, cuando sientes que no hay nada más que hacer, 

pronto empecé a tener mucha ansiedad, sentía que me quedaba 

sin aire, cuando él comenzaba a dar síntomas de que no le gustaba 

mi respuesta yo sentía como el aire se me escapaba, y no entrara 

el aire necesario, creo que no me he dado cuenta de lo que estaba 

pasando, solo cuando pude estarlejos de él pude ver lo que había 

pasado. Así no entiendo por qué yo seguía con él, con todo lo que 

él estaba haciendo conmigo. Me llamaba a la madrugada, 

diciéndome que no podía dormir, exigiéndome que vaya a su casa, 

solo para mantener relaciones. No le importaba si llovía, si eran las 

cuatro de la mañana y no había forma de llegar hasta su casa 

porque vivía en el Tambo. Los golpes que recibía de él ya no me 

dolían en el cuerpo, dolían en mi alma. 

Hipótesis general: La violencia a la mujer en el Programa de 

Vaso de Leche del Distrito de Huancán se expresa física, 

psicológica y sexualmente y las actitudes machistas mediante la 

superioridad del hombre hacia la mujer, teniéndose como objetivo 

general. 

En vista que se ha confirmado la Hipótesis 1 yHipótesis 2, la 

Hipótesis general queda confirmada con los resultados obtenidos 

hechos en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 La violencia a la mujer en el Programa de Vaso de Leche del Distrito de 

Huancán es evidenciada con maltratos físicos, psicológicos y sexuales, 

estimados estos actos de violencia como parte de sus vivencia, ya que 

fueron aprendidas en su infancia en muchos de los casos considerando 

que era parte de su vida cotidiana. 

 Las actitudes machistas en las beneficiarias del Programa de Vaso de 

Leche se manifiestan en la sub – valoración de sí mismas y aceptación de 

la supremacía masculina tanto en la toma de decisiones dentro de la 

dinámica familiar y personal de la mujer. 
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SUGERENCIAS 

 

 A partir de la presente investigación realizada vemos que es 

recomendable profundizar más acerca de las actitudes machistas en el 

Distrito de Huancan. 

 Profundizar sobre investigaciones sobre actitudes machistas en las zonas 

rurales. 
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