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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue conocer la influencia de los factores de riesgo personal, 

familiar, social, económico y cultural en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, tipo básico, nivel descriptivo correlacional, carácter mixto, diseño no 

experimental-transeccional, descriptivo-correlacional. Las unidades de análisis fueron las 

mujeres victimas de violencia por el cónyuge de 20 a 57 años que denunciaron, la población 

fue de 2,940 y la muestra para la investigación cuantitativa fue de 540 y para la 

investigación cualitativa fue de 72 mujeres (9 grupos focales). Las técnicas utilizadas 

fueron la encuesta y el grupo focal y los instrumentos el cuestionario y la guía del grupo 

focal, Resultados: los factores de riesgo personal son el estrés, dificultades de inserción 

laboral, haber sufrido violencia en la niñez y sentimientos de frustración; los factores de 

riesgo familiar son el historial familiar violento, inadecuada comunicación, escasa cohesión 

familiar, supremacía del varón en la toma de decisiones y problemas en la acultutración 

familiar; los factores de riesgo social son el bajo nivel de instrucción, escaso acceso a los 

servicios del Estado, frecuente participación en eventos sociales donde consumen licor y 

la influencia negativa de amistades y familiares; los factores de riesgo económico son la 

insatisfacción con los ingresos económicos, reducido presupuesto familiar, inadecuada 

distribución de los ingresos económicos y el inadecuado uso de los ahorros económicos del 

cónyuge y los factores de riesgo cultural son el incumplimiento de los roles de género, 

derecho de propiedad de la mujer y la inadecuada forma de resolver los conflictos. 

Concluyendo que los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural 

tienen una influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Region Junin, 

con un nivel de significancia de 0,719. 

Palabras claves: Factores de riesgo y violencia a la mujer. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to know the influence of personal, family, social, 

economic and cultural risk factors on violence against women on the part of the spouse in 

the Junín Region, basic type, correlational descriptive level, mixed character, design not 

experimental-transectional, descriptive-correlational. The units of analysis were the 

women victims of violence by the spouse from 20 to 57 years who reported, the population 

was 2,940 and the sample for quantitative research was 540 and for qualitative research 

was 72 women (9 focus groups) . The techniques used were the survey and the focus group 

and the instruments, the questionnaire and the guide of the focus group. Results: the 

personal risk factors are stress, difficulties of job insertion, having suffered violence in 

childhood and feelings of frustration; family risk factors are violent family history, 

inadequate communication, poor family cohesion, male supremacy in decision-making and 

problems in family acultutration; the social risk factors are the low level of education, poor 

access to state services, frequent participation in social events where they consume liquor 

and the negative influence of friends and family; economic risk factors are dissatisfaction 

with economic income, reduced family budget, inadequate distribution of economic 

income and inadequate use of economic savings of the spouse and cultural risk factors are 

non-compliance with gender roles, right of property of women and the inadequate way to 

resolve conflicts. Concluding that personal, family, social, economic and cultural risk 

factors have a high influence on violence against women by the spouse in the Junin Region, 

with a level of significance of 0.719. 

Keywords: Risk factors and violence against women.  
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INTRODUCCIÓN 

“La violencia a la mujer por su cónyuge o pareja es el producto de una serie de creencias, 

conductas y/o costumbres sociales que se encuentran asociadas con el sometimiento, 

castigo, privación y discriminación que han venido sufriendo las mujeres a lo largo de la 

historia por el simple hecho de ser mujeres y que alcanza cuotas muy graves en el entorno 

familiar, tanto así que tradicionalmente, la violencia física contra la mujer por parte de su 

pareja ha sido tolerada y aceptada en muchas sociedades, siendo muchas veces ignorada 

por el entorno, cuando no permitida e incluso recomendada como forma de castigo de 

control del varón hacia su esposa” (Pérez del campo, 1995) citado en Navarro (2009). 

La organización mundial de la salud señala que la violencia es un problema de salud pública 

ya que produce graves perjuicios psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el 

desarrollo de las personas, teniendo también graves consecuencias a corto y largo plazo 

para su salud física y mental. Las mujeres no son las únicas víctimas de la violencia ejercida 

por su pareja en el hogar ya que, con mucha frecuencia estas agresiones tienen lugar en 

presencia de sus hijos e hijas quienes, no en pocos casos han sido testigos de su madre, en 

muchos casos son los hijos que también sufren violencia de forma directa e indirecta. 

(Navarro, 2009) 

Según reportes de las comisarias, CEMs, sub prefecturas, Juzgado, etc, al 2017 el 65,4% 

aproximadamente de las mujeres alguna vez han sufrido algún tipo de violencia por parte 

del compañero o esposo. Las características de las mujeres que sufren violencia por parte 

de sus parejas o cónyuges son aquellas que no tienen estudios de nivel superior o técnico 

profesional, dependen económicamente de sus parejas, sus edades fluctúan entre 28 a 37 

años aproximadamente y bajos ingresos económicos a nivel familiar. 
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La violencia de pareja ha ocasionado mucho interés dentro de las organizaciones oficiales 

y los investigadores, ya que la violencia va generando graves efectos que acarrea tanto en 

sus victimas directas como los indirectos. Estas consecuencias abarca desde las secuelas 

de tipo físico para quien lo recibe (v.g., lesiones, incapacidades permanentes, pérdida 

gradual de capacidades físicas, etc.) hasta en conjunto de trastornos del comportamiento y 

las emociones como la depresión, el estrés postraumático, las fobias especificas, el 

consumo de sustancias, los intentos de suicidio y los trastornos de alimentación. (Krugn 

Dahlberg, Mercy, Zuri y Lozano, 2003; Navarro y Pereira, 2000; Guerrero y colaboradores 

2001), citado por Rey (2008) 

Ambriz, Zonana y Anzaldo (2014) refieren, que la conducta violenta es comprendida como 

el uso de la fuerza para la resolución de problemas personales, la violencia se ocasiona 

cuando existe un desequilibrio de poder ya sea momentáneo o permanente, en el cual se 

establece una relación de abuso. Por medio de este tipo de conducta se busca doblegar, 

someter o subordinar al otro miembro de la relación, ocasionándole diversos daños físicos, 

psíquicos, económicos, sociales y/o sexuales. Las causas de este fenómeno son múltiples; 

se han señalado factores tales como problemas de personalidad y de dinámica interpersonal 

familiar, situaciones variables como el nivel de pobreza y el estrés económico, así como 

normas culturales que dan soporte a la violencia de género o a la provocada por la 

desigualdad social. Los factores que se relacionan con la violencia domestica son: abuso 

de alcohol, depresión, desordenes de personalidad, bajo nivel educativo, bajos ingresos, 

desempleo en la pareja, experiencia anterior de violencia, relaciones intimas de parejas 

conflictivas y dominio masculino en la familia como la privación. Existen ciertos factores 

de riesgo de la violencia, en particular, son variables que hacen que la persona sea 

vulnerable a conductas y actitudes violentas.  
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“Los factores de riesgo pueden ser individuales, familiares, sociales o culturales. Además, 

desde una perspectiva ecológica” (Bronfenbrenner, 1979). Es necesario tener en cuenta que 

“ningún factor por si solo explica porque algunos individuos tienen comportamientos 

violentos hacia otros y porque la violencia es mas prevalente en algunas comunidades que 

en otras, sino que lo importante es como esos factores interactúan y se influyen entre sí” 

(Prada, 2012). 

El estudio que aquí se presenta pretende ir mas allá de identificar los tipos de maltrato 

individuales que den el comportamiento violento, sino de conocer los factores de riesgo 

que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge. 

En ese sentido el objetivo principal de la investigación fue conocer la influencia de los 

factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín. El contenido del presente estudio se divide en 

cuatro capítulos, el PRIMER CAPÍTULO está referida al planteamiento del problema de 

investigación en donde se detalla cómo viene presentándose el problema en diversos 

ámbitos, la formulación del problema, los objetivos de la investigación y la justificación 

que viene a ser el motivo por el cual se realiza la presente investigación; en el SEGUNDO 

CAPÍTULO se aborda el fundamento teórico de la investigación la misma que a su vez se 

divide en tres partes la primera donde se contempla el marco referencial a nivel nacional e 

internacional de investigaciones realizadas por el tema; la segunda son teorías orientados a 

los factores de riesgo que influyen en la violencia a la mujer y finalmente el marco 

conceptual de los términos utilizado en las dimensiones de estudio; el TERCER 

CAPÍTULO detalla los materiales y métodos de la investigación: Tipo, nivel, diseño,  

método de investigación, unidad de análisis, población y muestra de estudio, de igual 
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manera se detalla las técnicas e instrumentos de recolección de información, validez y 

confiabilidad de los instrumentos y aplicación y procesamiento de datos, el CUARTO 

CAPÍTULO los resultados y la discusión de la investigación. Se finaliza con las 

conclusiones, sugerencias y anexos.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La violencia a la mujer por parte de su pareja es una de las formas más comunes de 

violencia de género en la sociedad, como describen Echeburúa, Corral, Amor, 

Sarasúa y Zubizarreta (1997) “ incluye todo tipo de actos violentos o 

amenazas que recibe una mujer a manos de su cónyuge, pareja o ex pareja, y está 

caracterizado por agresiones físicas (golpes, patadas, palizas), psíquicas 

(menosprecios, humillaciones, insultos, amenazas...) o sexuales (conductas 

sexuales forzadas) llevadas a cabo frecuentemente en el entorno familiar, 

vulnerando asi la libertad de la mujer, que le causan daño físico y/ psicológico y en 

casos extremos la muerte”. Aunque no todas las mujeres sufren los tres tipos de 

maltrato, ni con semejante gravedad, es muy frecuente que éstos se den de 

manera conjunta y que vaya aumentando su frecuencia e intensidad con el 

paso del tiempo. (Matud, Gutierrez y Padilla, 2004) citado por Navarro (2009) 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2010) citado por Montero (2016) 

informa que en el mundo, una mujer es maltratada cada 18 segundos y que 1 de 
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cada 5 casos el agresor es su conviviente. En Latinoamérica entre un 30% y 45% 

de las mujeres ha sido objeto de estudio ya sea física, sexual o psicológico. Así 

mismo de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2015), los 

niveles de violencia contra la mujer afectan entre el 17% a 53% de las mujeres, 

en cada país de la región, el abuso físico o sexual por parte de sus parejas es el 

que más se representa. (pág. 3) 

“En Europa los datos de prevalencia derivado de estudios epidemiológicos 

nacionales, así como de estudios clínicos y regionales ponen de manifiesto que 

entre el 4% y 30% de mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual por la pareja en 

algún momento de sus vidas. En cuanto a la prevalencia de los tipos de 

violencia física, psicológica y sexual por separado sufrido por las mujeres a lo 

largo de su vida, los estudios indican que entre el 4% y el 20% de las mujeres 

habían sufrido violencia sexual, entre el 19% y el 42% lo ha sido la violencia 

psicológica y entre el 6% y el 25% de violencia física” (Martínez y Scherôtle, 

2006) citado por Sánchez (2009). 

La violencia a la mujer está presente en las interacciones conyugales o de pareja 

en una realidad cotidiana que mayormente tienden a ocultarse debido a una 

connotación intima de la violencia en la pareja, ya que se desarrolla en el 

espacio privado de la familia; de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

OMS (2010) citado por Prada (2012) “ el porcentaje de mujeres que habían 

tenido pareja alguna vez y que habían sufrido violencia física, sexual o ambas 

por parte de su pareja a lo largo de su vida oscilaba entre 15% y el 71%”. 
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Castro & Riquer (2003) “manifiestan que la violencia contra las mujeres en 

América Latina enfrentan una paradoja: El número de investigaciones es 

sumamente bajo al mismo tiempo que existen una suerte de agotamiento del 

tema, sin haber dado aún respuestas definitivas sobre la naturaleza y las causas del 

problema”. 

En Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (2017) en el año 2017, a nivel nacional, 65,4% de 

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

o compañero, disminuyó 11,5 puntos porcentuales con relación al año 2009 

(76,9%). Entre las formas de violencia, destaca la violencia psicológica y/o verbal 

(61,5%), que es la agresión a través de palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, 

desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras 

acciones para minimizar su autoestima; la violencia física (30,6%) es la agresión 

ejercida mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre otras y la 

violencia sexual (6,5%) es el acto de coacción hacia una persona a fin de que realice 

actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener relaciones sexuales aunque 

ella no quería. 

En la Región Junín se observa en los diversos medios de comunicación que 

muchas mujeres sufren violencia por parte del cónyuge porque presentan 

denuncias de maltrato, intentos de feminicidio hasta llegar a casos de muerte, así 

mismo este problema ocurre por el excesivo consumo de alcohol, bajo nivel socio 

económico, problemas laborales del cónyuge, dificultades en su reinserción 

laboral, historial familiar conflictivo, entre otros factores. Por consiguiente, se 
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ha visto por conveniente investigar los factores de riesgo que influyen en la 

violencia a la mujer de parte del cónyuge.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es la influencia de los factores de riesgo personal, familiar, social, 

económico y cultural en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el año 2017? 

1.2.2. Problemas específicos: 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo personal que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo familiar que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo social que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo económico que influyen en la violencia a 

la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo cultural que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer la influencia de los factores de riesgo personal, familiar, social, 

económico y cultural en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en en 

la Región Junín, durante el año 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Conocer los factores de riesgo personal que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017. 

 Conocer los factores de riesgo familiar que influyen en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017. 

 Conocer los factores de riesgo social que influyen en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017. 

 Conocer los factores de riesgo económico que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017. 

 Conocer los factores de riesgo cultural que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017. 

1.4. Justificación 

La violencia hacia la mujer de parte del cónyuge, es un problema social que 

requiere diseñar políticas mucho más efectivas que protegen a las mujeres víctimas 

de violencia, ya que en los últimos meses a través de los medios de comunicación 

se reportan en forma permanente denuncias de maltratos hacia la mujer y 

feminicidios, ocasionados por sus parejas o cónyuges.  
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A nivel mundial se viene trabajando contra la violencia a la mujer, en ese sentido 

la ONU en su objetivo de trabajo consideró la promoción de la equidad de género 

y de la autonomía de la mujer, comprendiendo la equidad entre hombres y 

mujeres como un objetivo fundamental para el progreso del desarrollo humano. 

En nuestro país contamos con la ley 30364, es una norma que previene, erradica y 

sanciona toda forma de violencia contra las mujeres por su condición y contra los 

integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado. En los 

últimos años el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de parte de su pareja ha 

reducido, las cifras siguen siendo alarmantes a pesar de contar con programas de 

apoyo hacia la mujer como son el Centro Emergencia Mujer (CEM) la casa de 

refugio y las marchas masivas denominadas “ni una menos”, etc. 

Este problema de la violencia a la mujer tiene un alto costo social y 

económico porque repercuten en la sociedad, logrando aislar a las mujeres, perder 

su trabajo, dejar de participar en organizaciones sociales y en actividades cotidianas 

asimismo ver menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y del mismo 

modo de sus hijos. La OMS (2003) citado por Valdez y Ruiz (2009) “manifiestan 

que el sector académico, los especialistas en salud pública y la sociedad en su 

conjunto tienen la obligación de desarrollar intervenciones colectivas destinadas 

a reducir la violencia en cualquiera de sus formas”. Actualmente es una obligación 

desarrollar medidas de prevención para los niveles primarios, secundario y 

terciario. Afrontar la violencia de manera ecológica supone el desarrollo de 

estrategia en distintas escalas; analizar los factores individuales de riesgo, 

influir en las relaciones interpersonales y promover los ambientes familiares 

saludables, vigilar los espacios públicos, corregir las desigualdades por 
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condición de género, y por último afrontar los grandes factores culturales, sociales 

y económicos que contribuyen a la violencia. 

Por consiguiente, se ha propuesto investigar los factores de riesgo que influyen 

en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín. Estos hallazgos 

contribuirán a implementar medidas de protección y diversas políticas sociales en 

favor de la mujer y su familia a través de programas educativos preventivos, desde 

los gobiernos locales, regional e incluso a nivel nacional. Por otra parte, los 

hallazgos obtenidos serán difundidos en eventos científicos a  nacional.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Ortega, Mudgal, Flores, Rivera, Díaz y Salmerón (2007) “Determinantes de 

violencia de pareja en trabajadoras del IMSS Morelos”. Tuvo como Objetivo. 

Identificar la ocurrencia de violencia de pareja y evaluar los factores asociados a 

este fenómeno en una muestra de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) Morelos. Material y métodos. Un total de 1 173 mujeres de la cohorte 

de trabajadores del IMSS proporcionó información sobre frecuencia y percepción 

de severidad de violencia psicológica, física o sexual durante los últimos 12 meses. 

El estudio se realizó en el estado de Morelos, entre octubre de 1998 y marzo de 

2000. Se emplearon modelos de regresión logística politómica a fin de estimar 

razones de momios para distintos grados de violencia. Resultados. Se observó una 

alta prevalencia de violencia. Los principales factores asociados fueron la relación 

de pareja y el consumo de alcohol; el estado emocional de la pareja en el hogar; la 

tensión laboral de la mujer y los antecedentes de violencia en la infancia. 

Conclusiones. Los principales factores que generan la violencia de pareja son 
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modificables a través de programas preventivos e intervenciones que ayudan a 

manejar el nivel de tensión del problema. Es necesario tomar en cuenta estos 

hallazgos al planear programas preventivos de violencia de pareja en México. 

Guzmán & Tyrrell (2008) “Construyendo un lenguaje en comun en mujeres 

víctimas de violencia conyugal”. Tuvo como objetivo analizar las concepciones 

de las mujeres que fueron sometidas a la vida conyugal en violencia. El estudio se 

realizó en el Centro Emergencia Mulher (CEM) (Centro Emergence Woman), en la 

ciudad de Trujillo y su desenvolvimiento Social (MINDES) en Perú. Investigación 

cualitativa, el método utilizado fue la historia de vida ordinaria, que era posible 

obtener registros de diez mujeres que denunciaron la violencia perpetrada por su 

fogonadura. El análisis temático de las historias de vida evidenció un lenguaje 

común con simbolismos asociados a la ética, estético y moral; también 

conceptualizan la violencia como una enfermedad crónica, generacional y malestar 

general. También evidencian que la familia es definida como un terreno 

privilegiado para el aprendizaje de normas, valores e incluso de la violencia. 

Rey (2008) “Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas asociadas con la 

violencia en el noviazgo: una revisión de la literatura”. La violencia física, 

psicológica y sexual entre las parejas de adolescentes y adultos jóvenes que no se 

encuentran casados ni conviviendo (conocida generalmente en inglés como dating 

violence), ha sido objeto de un vasto número de investigaciones en las últimas dos 

décadas, las cuales muestran que su prevalencia es preocupantemente alta dentro de 

la población adolescente y juvenil. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis 

de la literatura en relación con los estudios de prevalencia, los factores de riesgo y 

las dificultades asociadas con dicha forma de violencia de pareja. Este análisis 
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permitió realizar un esquema de los factores que podrían favorecer la realización de 

actos de violencia por parte de adolescentes y adultos jóvenes, que incluye aspectos 

como las experiencias previas de victimización dentro y fuera de la familia de 

origen, la aceptación de la violencia en la pareja y la relación con pares que han 

ejercido dicha forma de violencia. Los antecedentes de violencia en la familia 

normalizan y justifican el uso de la fuerza como forma de resolver conflictos. 

Caballero, Alfaro, Nuñez, & Torres (2009) “Violencia psicológica contra la 

mujer por su pareja en el Perú, 2004 – 2007”. El objetivo fue estimar la 

prevalencia de vida de violencia psicológica (VP) contra la mujer por parte de su 

pareja en el Perú entre los años 2004 a 2007, así como los factores demográficos y 

socioeconómicos asociados. Material y métodos: Estudio transversal, se empleó la 

base de datos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática entre 2004 y 2007. El diseño 

fue estratificado, multietápico e independiente para cada departamento. La 

población objetivo fueron mujeres de 15 a 49 años que hayan tenido o tengan pareja. 

Del cuestionario aplicado, se analizaron las secciones de antecedentes y violencia 

doméstica. Se realizó un análisis descriptivo y se calculó el OR con intervalos de 

confianza al 95% para los factores potenciales de riesgo mediante análisis 

bivariable. Resultados: La muestra estuvo constituida por 13 724 mujeres con una 

edad media de 33.7±8.2 años. El 46.9% eran convivientes. El 38.5 % tenía 

instrucción primaria, 34.6% secundaria y 5.5% analfabeta. La prevalencia de vida 

de VP fue 74.1%. Comparadas con las casadas, aquellas separadas o divorciadas 

tenían cuatro veces el riesgo de haber sufrido VP (OR 4.08 IC95% 3.41–4.88). 

Aquellas con educación secundaria tuvieron 29% mayor riesgo de haber sufrido VP 
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comparado las de educación superior. El consumo de alcohol por parte de la pareja 

estuvo asociado a VP, aumentando el riesgo en 66%. Los departamentos de la sierra 

central tuvieron una mayor prevalencia de VP. Conclusiones: El Perú tiene una de 

las más altas prevalencias de vida de VP contra la mujer por parte de su pareja. Los 

factores de riesgo asociados fueron el nivel educativo, estado civil, el consumo de 

alcohol por parte de la pareja y el antecedente de padre que haya maltratado a su 

madre. 

Navarro (2009) “Mujeres maltratadas por su pareja en El Salvador: 

Características sociodemográficas y de salud”. Sostiene que las mujeres que 

sufren de violencia de parte de su pareja tienen peor salud física, psicológica y 

menor apoyo social, estos indicadores de mala salud son más recurrentes y 

numerosos en las mujeres de la muestra del estudio que, por lo general, sufren 

maltratos de mayor intensidad, siendo las más comunes la física y sexual, teniendo 

peores condiciones socioeconómicas y labores. Pero la sintomatología depresiva y 

de estrés postraumático así como la baja autoestima y el mínimo apoyo social 

emocional instrumental de las mujeres se asocia con el maltrato de su pareja tanto 

en la muestra clínica como la población en general. 

Condori & Guerrero (2010) “Factores individuales, sociales y culturales 

que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 64 años de 

edad en el Centro de Salud Ganimedes San Juan de Lurigancho”.  Establece 

que el Objetivo es determinar los factores individuales, sociales y culturales que 

influyen en la violencia basada en género, el diseño: estudio cualitativo, la técnica 

e instrumento utilizados fueron la entrevista a profundidad y guía de preguntas; 

para analizar los datos se realizó primero la transcripción de la información en el 
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formato Word y luego se decodificó según las variables de estudio para el 

análisis respectivo, los resultados fueron: Las mujeres que han sufrido de violencia 

en la infancia han desarrollado baja autoestima, situación que las expone al 

riesgo de ser víctimas de violencia; la perspectiva de género constituye un factor 

importante en la visión de la mujer acerca del rol de género que otorga al varón 

mayor atribución en la sociedad. Las creencias y los valores provenientes de una 

determinada cultura son transmitidos por los padres a través de la crianza, 

determinan responsabilidad en la mujer de preservar la relación conyugal a pesar 

de la violencia, las conclusiones fueron: La mayoría de las mujeres entrevistadas 

y sus parejas estuvieron expuestas en su niñez a circunstancias de violencia tipo 

psicológica de esto se infiere que el antecedente de violencia influye como 

modelo reproductor de convivencia. La crianza recibida como las creencias 

forman parte del entorno cultural en donde se desenvuelve la mujer y que 

condiciona subjeciones e ideas que la predisponen a sufrir de violencia. El uso 

de la violencia por parte de la pareja es independiente de la participación 

económica de la mujer en el hogar, sin embargo constituye un factor social que 

agrava la situación de violencia en las mujeres dedicadas a las labores domésticas. 

Tanto el factor individual como cultural son los que más influyen en la violencia 

basada en género y el factor social acrecienta esta problemática. 

Ramírez (2012) tesis “Las causas que generan la violencia contra la mujer de 

acuerdo a la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de 

violencia”.  Sostiene que “ la violencia contra la pareja incluye agresiones físicas, 

maltratos psicológicos (intimidación y la humillación), y comportamientos 
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controladores, como aislamiento de una persona, su familia, amigos (as) acceso 

a bienes económicos u otros tipos de asistencia”.  

Blitchtein & Reyes (2012) “Factores asociados a la violencia física reciente de 

pareja hacia la mujer en el Perú, 2004-2007”. En la Revista peruana de medicina 

experimental y salud pública menciona que el objetivo fue Identificar los factores 

asociados de violencia física reciente (en el último año) de pareja, hacia la mujer en 

el Perú. Se realizó un análisis secundario de la encuesta demográfica y de salud 

familiar (ENDES) 2004-2007. Incluyó a 12 257 mujeres unidas o casadas que 

respondieron al módulo de violencia, con esta información se realizó la 

categorización de antecedente de violencia física infringida por la pareja. Se 

llevaron a cabo análisis descriptivos y regresiones logísticas univariadas y 

multivariadas para muestras complejas. Resultados. La prevalencia de violencia 

física a nivel nacional fue de 14, 5%, con variación entre regiones geográficas. El 

factor asociado con un mayor riesgo es que la pareja se embriague con frecuencia 

(OR: 7,2; IC 95%: 5,4-9,6) y que la pareja controle o limite las visitas de la mujer 

a familiares o amigos (OR: 4,1; IC 95%: 3,3-5,0); otros factores asociados son el 

antecedente de agresión física del padre hacia la madre, el haber tenido uniones 

previas de pareja, ser conviviente, tener mayor nivel de educación que la pareja o 

el desbalance en la toma de decisiones en la pareja. Entre los factores asociados con 

UN menor riesgo, estuvieron la comunicación y respeto dentro de la pareja (OR: 0, 

3; IC 95%: 0, 2-0, 3) y el que la mujer tenga algún tipo de seguro de salud. 

Conclusiones. Diversos factores individuales, de relaciones de pareja u otros 

factores, están asociadas con una mayor probabilidad de violencia de pareja contra 
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la mujer. Otros factores, como la comunicación y el respeto en la pareja, podrían 

tener carácter protector. 

Saravia, Mejía, Becerra y Palomino (2012) “Violencia física contra la mujer 

durante el embarazo: prevalencia y factores asociados”. Tuvo como Objetivo: 

Determinar la prevalencia y los factores asociados de violencia contra la mujer 

durante el embarazo. Métodos: Análisis secundario con la base de datos de la 

ENDES. Se analizaron 12587 mujeres que alguna vez estuvieron embarazadas. Se 

evaluaron la prevalencia y los factores asociados con la violencia como: el principal 

agresor, si alguna vez la habían humillado, amenazado con hacerle daño o detener 

la ayuda económica. Se realizaron análisis bivariados para determinar la asociación 

entre los factores socio-demográficos y el antecedente de haber sido víctima de 

violencia durante el embarazo mediante el cálculo del Odds Ratio. Además, se 

ajustó un modelo de regresión logística múltiple utilizando variables 

sociodemográficas junto con las variables de situaciones de control. Resultados: La 

prevalencia de violencia física durante el embarazo fue de 11%. El 49.05% 

reportaron haber sido agredidas por el marido, 29.44% por la ex pareja. El 22.4% 

fueron humilladas por el esposo, 21.6% fueron amenazadas por el esposo de irse de 

la casa y detener la ayuda económica y 11.8% amenazaron con hacerle daño. Las 

mujeres de estrato socioeconómico medio tienen una probabilidad 64% mayor de 

sufrir violencia durante el embarazo en comparación a niveles más pobres. Un 

mayor grado de instrucción reduce en 44% la probabilidad de reportar agresión. El 

haber recibido amenazas aumenta 6 veces la probabilidad de sufrir violencia, el 

haber sido humillada por la pareja representa 5.5 veces mayor probabilidad de 

recibir agresión. Privarlas de ayuda económica, significó tener 4.5 veces más 
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probabilidad de sufrir este tipo de violencia. Finalmente, según la regresión 

logística las mujeres que sufrían de humillación o algún tipo de amenaza tenían un 

73 – 80% más probabilidad de sufrir violencia durante el embarazo, en comparación 

a las mujeres que no. Conclusiones: Los factores psicológicos, económicos y 

educativos aumentan la probabilidad de violencia. Es necesario implementar 

programas de prevención basados en la capacitación de profesionales que 

presencian embarazos para identificar estos casos de violencia, asimismo promover 

la atención y protección de estas mujeres y fomentar intervenciones dirigidas a la 

evaluación y tratamiento de los agresores. 

Máscara, García, & Munares (2012) “Violencia basada en género en zonas 

urbanas y urbano marginales de Lima y Callao, 2007-2010”. El objetivo fue 

determinar y comparar las características de la violencia en pobladores de zonas 

urbanas y urbano-marginales, el diseño fue el estudio epidemiológico 

descriptivo. Institución: Escuela de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Participantes: Mujeres de Lima y 

Callao. Intervenciones: Entre los años 2007 y 2010, se aplicó una entrevista 

estructurada a 3 971 mujeres de zonas urbanas y urbano-marginales de Lima y 

Callao. Se incluyó mujeres residentes de la zona, excluyéndose aquellas con 

problemas psicológicos evidentes y problemas del habla. Los datos fueron 

analizados con estadísticas descriptivas y con el estadístico chi cuadrado, 

significativo a un nivel p<0,05, el resultado fue: El 47% identificó violencia física, 

siendo similar en zonas urbanas y urbano-marginales. Los empujones y bofetadas 

fueron la forma más frecuente de violencia en ambas áreas. Con respecto al estudio 

de la violencia psicológica, fueron más frecuentes la utilización de gritos y celos 
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por posesividad, también en ambas áreas. El gasto de la pareja sin la consulta fue 

ligeramente mayor para el área urbano marginal (49%) que para el área urbana 

(42%). El intento de tener relaciones sexuales contra su voluntad fue el tipo de 

violencia más frecuente (37%), más en el área urbana (41%) que en el área urbano 

marginal (34%). Conclusiones: Se evidenció episodios de violencia física, 

psicológica, económica y sexual similares para el área urbana y el área urbano-

marginal, siendo la violencia sexual más frecuente en el área urbana. 

González, Ponce, Landgrave, Baillet, Munguía, Jáuregui (2013) “Frecuencia, 

factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar en un grupo de mujeres de 

una clínica de medicina familiar en la ciudad de México”. El Objetivo: 

identificar frecuencia, factores de riesgo y tipos de violencia intrafamiliar (VI) en 

mujeres mayores de 18 años. Material y métodos: estudio observacional, 

descriptivo y transversal. Muestra no aleatoria, no representativa, con nivel de 

confianza de 95%, precisión de 8%, variabilidad de p=0.7 y q=0.3. Se estudiaron 

126 mujeres de una clínica de medicina familiar de la ciudad de México quienes 

aceptaron participar de forma voluntaria y que no hubieran tenido una relación de 

pareja en los últimos 12 meses. Se efectuó una sola medición por medio de un 

cuestionario entre julio y septiembre de 2012. Resultados: se encontró la presencia 

de violencia psicológica, física, económica y sexual. Se identificó como factor de 

riesgo el antecedente de violencia en la infancia. De las mujeres entrevistadas, 97% 

manifestó no haber recibido orientación en cuanto a problemas de vi por parte de 

su médico familiar. Conclusiones: la VI es un tema no abordado por parte del 

médico familiar. La escasa información para orientar a las pacientes ha hecho que 

se tenga un bajo registro de casos.  
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Ambriz, Zonana y Anzaldo (2014) “Factores Asociados a Violencia 

Doméstica en Mujeres Mexicanas vista en primer nivel atención”. El objetivo 

del estudio fue evaluar la prevalencia y factores de riesgo de violencia 

doméstica (VD) en mujeres que asistieron a una unidad de medicina de familia en 

Tijuana, México. Los métodos: Se entrevistaron a 297 mujeres y se aplicaron 2 

escalas validadas: violencia e índice de severidad y el APGAR familiar para 

evaluar VD y funcionalidad familiar. Los resultados fueron: La edad promedio 

(±DE) fue de 40,6 ± 13,8 años y 120 (40,4%) mujeres tuvieron VD: 47 

(15,8%) violencia psicológica; 31 (10,4%) violencia sexual y 77 (25,9%) física 

y en 19 (6,4%) fueron acciones que pusieron en peligro la vida de las mujeres. 

Las causas más comunes de violencia doméstica que refirieron las mujeres fue 

que su pareja se había puesto celoso o sospechaba de sus amistades (37,4%). 

Veintidós (7,4%) de las mujeres con violencia doméstica refirieron que sí habían 

buscado ayuda. Conclusiones: La prevalencia de VD fue alta y se asoció con 

la escolaridad de la pareja y la funcionalidad familiar. 

Díaz, Arrieta y González (2015) “Violencia intrafamiliar y factores de riesgo 

en mujeres afrodescendientes de la ciudad de Cartagena”. Tuvo como Objetivo: 

Estimar la asociación entre violencia intrafamiliar y factores de riesgo en mujeres 

afrodescendientes de la ciudad de Cartagena. Diseño: Estudio transversal. 

Emplazamiento: Comunidad Rural de Tierra Baja, Cartagena de Indias, Colombia. 

Participantes: 220 mujeres, seleccionadas a conveniencia. Métodos: Se indagó por 

factores sociodemográficos, presencia de violencia y abuso, y su severidad 

(cuestionario de abuso Norvold [NorAQ]), causas de actos violentos durante el 

último mes, factores de riesgo relacionados (antecedentes de violencia, roles, 



30 
 

consumo de alcohol, falta de recreación, funcionalidad familiar [Apgar Familiar]). 

Los datos fueron analizados a partir de proporciones y la asociación se obtuvo por 

razones de disparidad y regresión logística nominal. Resultados: El 20,4 % (IC95 

% 15,1-25,7) de las mujeres manifiestan ser víctimas de violencia, en su mayoría 

de abuso emocional, siendo el esposo el principal agresor; el 66,4 % no denunciaron 

los casos por miedo y los celos son la principal causa que la desencadenó. En el 

análisis multivariado, el modelo que mejor explica la presencia de violencia hacia 

la mujer corresponde a los siguientes factores: estado civil, falta de recreación y 

consumo de alcohol (p=0,0001). Conclusiones: Las mujeres de Tierra Baja sufren 

de violencia, posiblemente por falta de oportunidades de recreación y consumo de 

alcohol de su pareja, lo que no garantiza el bienestar biopsicosocial de sus familias. 

Jaen, Rivera, Amorin y Rivera (2015) “Violencia de Pareja en Mujeres: 

Prevalencia y Factores Asociados”. Tuvo como Objetivo. Estimar la prevalencia 

y algunos factores asociados a la violencia de pareja en mujeres de Ecatepec, Estado 

de México. Material y métodos. Se aplicó una encuesta sobre violencia de pareja 

en una muestra representativa de mujeres adultas. Se estimó un modelo binomial 

negativo inflado de ceros para identificar los factores asociados a la presencia y 

ausencia de violencia. Resultados. Una de cada tres mujeres reportó eventos de 

violencia de pareja. Los factores asociados fueron: escolaridad, violencia durante 

la infancia, la interrupción de un embarazo, consumo frecuente de alcohol de la 

pareja masculina, la limitada capacidad para la toma de decisiones y la presencia de 

estereotipos de género rígidos y tradicionales. Conclusiones. La violencia de pareja 

es un problema frecuente en Ecatepec y se requiere instrumentar programas de 
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intervención enfocados en el manejo de sus determinantes en este contexto 

sociocultural. 

Ramirez, Ortiz y Carhuayo (2015) “Factores asociados a violencia basada en 

género, estrategias utilizadas. Centro de emergencia Mujer. Ayacucho”. El 

objetivo de la investigación fue determinar los factores asociados a la violencia 

contra la mujer en edad fértil por parte de su pareja y las estrategias utilizadas por 

ellas para afrontar esta situación. Método descriptivo, analítico, explicativo, 

retrospectivo de corte transversal. Resultados De un total de 250 mujeres atendidas 

en el Centro de Emergencia Mujer, el mayor porcentaje (64.8%) sufrió violencia 

psicológica, el 33.2% violencia física y el 2% violencia sexual. Los factores 

asociados a las mujeres víctimas de violencia fueron la mayor edad (30 a 39 años), 

el estado civil conviviente, el trabajo remunerado (67%) y predominó el español 

como lengua materna. Por otro lado, los factores asociados al agresor fueron la 

mayor edad (30 a 49 años), grado de instrucción secundaria y superior. Respecto a 

la relación entre el tipo de violencia y los factores, se concluye que el tipo de 

violencia sea psicológica o física, es independiente de la edad, de la presencia de 

embarazo, de la lengua materna, del estado civil, del trabajo remunerado de la 

mujer, del vínculo del agresor con la mujer, de la edad, trabajo y nivel educativo 

del agresor. En cuanto a las estrategias para afrontar esta situación, las mujeres 

optaron en su mayoría (78.4%) por acudir a los familiares. 

Goldsmith (2016) “¿Qué causa la violencia domestica?”. La violencia 

doméstica, también conocida como abuso doméstico, violencia o abuso por parte 

de la pareja íntima, puede comenzar cuando una pareja siente la necesidad de 

controlar y dominar a la otra. Los violentadores pueden sentir esta necesidad de 
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controlar a su pareja debido a la baja autoestima que presentan, los celos extremos, 

las dificultades para controlar la ira y otras emociones fuertes, o asi también cuando 

se sienten inferiores a la otra pareja en cuanto a educación y nivel socioeconómico. 

Algunas personas con creencias muy tradicionales pueden pensar que tienen 

derecho a controlar a su pareja, y que las mujeres no son iguales a los hombres. 

Otros pueden tener un trastorno de personalidad no diagnosticado o un trastorno 

psicológico. Aún otros pueden haber aprendido este comportamiento al crecer en 

un hogar donde la violencia doméstica fue aceptada como parte normal de ser criada 

en su familia. 

Montero (2016) “La funcionalidad familiar y el riesgo de violencia 

intrafamiliar en adultos de 20 a 60 años que acuden a la fiscalía de 

Tungurahua”. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la funcionalidad 

familiar y el riesgo de violencia intrafamiliar en 150 usuarios de 20 a 60 años de 

edad que acudieron a la Unidad de Atención en Peritaje integral de la fiscalía de 

Tungurahua en la ciudad de Ambato en los meses de mayo- octubre 2015 a quienes 

se les valoro de manera individual a través de una entrevista semiestructurada y 

mediante la aplicación de reactivos psicológicos como el Cuestionario de 

Funcionalidad Familiar y la Ficha de vulnerabilidad de riesgo de víctimas de 

violencia intrafamiliar .Posteriormente se calculó la prevalencia de violencia 

intrafamiliar mediante la recolección, codificación, y procesamiento de los datos se 

concluyó que la funcionalidad familiar no influye en el riesgo de violencia 

intrafamiliar ya que las familias funcionales presentaron un bajo riesgo de 

violencia. Además, se demostró que las familias disfuncionales y severamente 

disfuncionales presentan un elevado riesgo de violencia. Por otra parte, se pudo 
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evidenciar que la población más vulnerable a sufrir maltrato intrafamiliar fue el 

género femenino sin embargo el género masculino también es vulnerable, pero en 

menor porcentaje. 

Ramos y Rojas (2016) “Separación conyugal en los padres en la Institución 

Educativa Santiago León de Chongos Bajo-Chupaca”. Tuvo como objetivo 

principal, conocer las principales causas de la separación conyugal en los padres de 

la Institución Educativa Santiago León de Chongos Bajo- Chupaca, en la 

metodología de investigación, el estudio es de tipo Básico, nivel Descriptivo y el 

Diseño de investigación No Experimental – Transaccional- Descriptivo, la técnica 

es la entrevista y el instrumento la guía de entrevista, que nos permitió recoger la 

información del estudio. El enfoque de la investigación es cualitativo, la unidad de 

análisis son las madres y padres de familia separados de dicha Institución 

Educativa. Teniendo como resultados, que la gran mayoría de los padres 

entrevistados manifiestan que presentaban una comunicación poco frecuente y 

utilizaban palabras inadecuadas al momento de comunicarse con sus ex cónyuges, 

siendo así se ejercía una inadecuada comunicación por la permanencia de 

opiniones, falta de confianza y critica de opiniones. Así mismo se menciona que los 

problemas no resueltos adecuadamente, en los padres entrevistados, refieren la gran 

mayoría que se separaron de su ex cónyuge debido a la intromisión de familiares, 

hechos de infidelidad y hechos de violencia. 

Neyra (2016) “Los estereotipos de género en la violencia conyugal contra la 

mujer, en el sector pueblo El Sol del asentamiento humano Pueblo Libre, 

distrito La Esperanza parte alta: Año 2015”. La investigación surge ante la 
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necesidad de conocer las percepciones de varones y mujeres sobre los estereotipos 

de género que influyen en la violencia conyugal, atribuyéndoles ciertas 

características y acciones que unas y otros deberán desempeñar o se espera que 

desempeñen; estas conductas estereotipadas generan que las relaciones de pareja 

sean inequitativas, jerárquicas e desiguales de poder, impactando y afectando 

negativamente a la mujer en diversas situaciones. La población está constituida por 

56 personas, entre hombres y mujeres que hacen convivencia de pareja, del 

Asentamiento Humano Pueblo El Sol – La Esperanza. La investigación ha 

permitido conocer los estereotipos de género relacionados a la jerarquía de poder 

entre el hombre y la mujer en la relación de pareja, siendo identificados por las 

personas en estudio los siguientes estereotipos: El hombre es la autoridad, el jefe 

del hogar, es quien toma las decisiones, controlador, autoritario, agresivo y celoso. 

La mujer es obedientes, sumisa; estereotipos que le da poder al hombre y se crea 

superior a la mujer, interfiriendo de esta manera en la toma de decisiones y la 

libertad personal de la mujer, siendo vulnerable a ser violentada por la pareja. 

Asimismo, se conoció los estereotipos de género relacionados al desempeño del rol 

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

de la crianza y cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, siendo las mujeres en 

su totalidad las que realizan con frecuencia dichas actividades y ante el 

incumplimiento de estos la pareja reaccionan de manera violenta. 

Puente, Ubillos, Echebarúa y Páez (2016) “Factores de riesgo asociados a la 

violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de meta-análisis y 

estudios recientes”. El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión 

bibliográfica actual y complementaria de los últimos estudios y meta-análisis sobre 
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factores de riesgo de la violencia de género. Este trabajo permite confirmar que en 

el nivel socio-comunitario, el bajo nivel de educción, el bajo desarrollo económico 

del país, pocos derechos sociales, la falta de democratización del Estado, la cultura 

del honor y las culturas masculinas - con actitudes sexistas y favorables hacia la 

violencia en el país- son factores de riesgo. En el nivel contextual e individual, tener 

bajos ingresos, tener menor edad, más hijos, la violencia recíproca hacia la pareja, 

la depresión, el miedo y el consumo de alcohol, se asocian a mayor riesgo de ser 

víctima de violencia por parte de la pareja íntima. Con menor consistencia, son 

factores de riesgo, las situaciones de guerra, el fundamentalismo religioso, la mayor 

duración de la relación y una menor satisfacción con la pareja, así como emociones 

como la culpa, vergüenza y otros factores como el embarazo. 

Quintero, Ibagon y Alvarez (2017) “Factores de la violencia intrafamiliar en el 

género femenino: análisis comparativo en tres ciudades de Colombia”. 

Identificaron los factores generados por la violencia intrafamiliar en empleadas del 

sector textil confección, mayores de edad, de tres ciudades colombianas Medellín, 

Bogotá y Manizales. Metodología. La investigación fue de corte cualitativo, no 

experimental, descriptivo. Por medio de un análisis comparativo, tomando como 

muestra a 8 mujeres que participaron de manera voluntaria en una entrevista 

semiestructurada, se permitió generar unas categorías y subcategorías para luego 

realizar la codificación axial y establecer las relaciones sobre cada uno de los 

factores. Resultados y conclusiones. Dentro de los hallazgos encontrados aparece 

que de la violencia intrafamiliar se derivan situaciones familiares que conllevan 

diversos problemas en la estructura y el desarrollo familiar. En cada ciudad se logró 

unificar los factores que presentan relación directa con el objeto de estudio, el 
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fenómeno de la violencia se presenta de forma muy uniforme en las tres ciudades y 

en cada una de las mujeres entrevistadas. Las entrevistadas manifiestan que se 

presentan negativas situaciones verbales con sus parejas. 

Safranoff (2017) “Violencia psicológica hacia la mujer: ¿cuáles son los factores 

que aumentan el riesgo de que exista esta forma de maltrato en la pareja?”. A 

partir del análisis del Estudio nacional sobre violencias contra las mujeres, realizado 

en Argentina, en 2015, se identifican los factores de riesgo que incrementan la 

vulnerabilidad de las mujeres hacia el maltrato psicológico. Los resultados 

muestran que las mujeres más porpensas s a ser víctimas de este tipo de violencia 

en la pareja son quienes tienen menos educación, mayor edad, no trabajan por un 

salario, conviven con hijos en el hogar, se encuentran inmersas en relaciones menos 

formales en vínculos de mayor duración, están emparejadas con varones que tienen 

menos educación que ellas y/o tienen problemas con el alcohol y/o fueron víctimas 

o testigos de violencia durante su infancia. El artículo sugiere posibles estrategias 

de intervención para erradicar el maltrato, las cuales deben ser orientadas 

principalmente, a empoderar a las mujeres y reforzar su independencia respecto de 

la pareja. 

Benavides (2017) “La violencia de género en el barrio de Palermo-Lima 2017”. 

La investigación tuvo como objetivo describir las consecuencias de la violencia de 

género en el barrio de Palermo. La violencia de género es un fenómeno social, 

cotidiano y sistemático que perjudica el desarrollo del país. Es el peor crimen 

cometido contra los derechos humanos, ya que a lo largo de la historia y de la vida 

de las mujeres, ellas han sido víctima de discriminación de parte del Estado, la 
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sociedad y de su propia familia. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio 

descriptivo, de enfoque cualitativo, y diseño fenomenológico. Los sujetos de 

estudio fueron las mujeres víctimas de violencia de género del barrio de Palermo. 

La técnica empleada fue la entrevista semiestructurada a mujeres víctimas de 

violencia de género y a especialistas en temas de violencia de género, el instrumento 

de recolección de datos fue la guía de entrevista. La investigación concluyo que las 

mujeres de Palermo víctimas de violencia de género son afectadas en su salud física 

y psicológica. También se evidencia en el ámbito familiar los hijos no solo son 

testigos de la violencia ejercida contra su madre, sino tambien ellos mismos son 

víctimas de esta violencia y a consecuencia de ello presentan bajo rendimiento 

escolar, problemas de conducta y en algunos casos son ellos también que repiten 

esta violencia. Además la economía de las mujeres victimas de violencia se afecta 

con los gastos médicos y legales. Respecto al trabajo las mujeres violentadas 

presentan ausentismo laboral y baja productividad. Finalmente el Estado no brinda 

suficiente apoyo psicológico a estas mujeres y se hace necesario la creación de más 

hogares de refugio para mujeres y niños víctimas de violencia, donde se les brinde 

la seguridad y el tratamiento para superar esta violencia. 

2.2. Teorías 

Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

Distintos autores han investigado cómo se genera la conducta violenta, entre ellos, 

Bronfenbrenner (1987) “propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la 

conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un 

conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde 
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cada uno de esos niveles contiene al otro. Ellos son el microsistema que es el 

nivel más inmediato, donde se desarrolla el individuo (familia); el mesosistema, 

se refiere a las interrelaciones de dos o más entornos en los cuales la persona 

participa activamente; el exosistema son contextos en los cuales no participa la 

persona como sujeto activo y el macrosistema, compuesto por la cultura y 

subcultura donde están inmersos la persona en forma individual y todos los 

individuos de la sociedad”. Bronfenbrenner y Ceci, años más tarde modifican su 

teoría original y plantean una nueva concepción del desarrollo humano, 

caracterizado por fenómenos de continuidad y cambio de las características bio-

psicológica de los seres humanos tanto en forma individual como grupal. 

Ambos autores sostienen que, en el transcurso de la vida, el desarrollo se 

realiza a través de procesos cada vez más complejos en un activo organismo bio-

psicológico. El desarrollo se caracteriza por la interrelación de las 

características personales, que incluyen las genéticas y del medio ambiente. 

Claro es que Bronfenbrenner propuso este modelo con el objeto de no aislar a la 

persona en estudio de sus entornos naturales, Bronfenbrenner, U. CECI, SJ (1994: 

568-586). Para explicar la violencia contra las mujeres diferentes autores, entre 

ellos Graciela Ferreira, han adaptado el modelo ecológico. Esta autora sostiene 

que para poder entender integralmente el fenómeno de la violencia contra la 

mujer debemos salir de un esquema estrecho y ubicarnos en una perspectiva 

ecológica. 

El macrosistema, es el sistema de creencias patriarcal que sostiene un modelo de 

familia vertical, con un vértice constituido por el jefe del hogar, que siempre es el 

padre y estratos inferiores donde son posicionados la mujer y los hijos. Y también 
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aquí se reconocen un subsistema filial, donde hay un grado de diferenciación 

basada en el género, ya que los hijos varones son más valorados y ostentan 

mayor poder que las hijas mujeres. 

Este sistema de creencias da origen a los conceptos de los diferentes roles 

familiares, derechos y responsabilidades de cada miembro de la familia. De 

esta manera un hombre socializado con esta creencia justificará el uso de la 

fuerza para castigar cualquier “transgresión” a quien no ha respetado esta 

regla. Además estas creencias culturales hacen que se afirme el estereotipo de la 

masculinidad, que asocia al varón con la fuerza. 

El exosistema es el representado por el entorno social más visible: las 

instituciones educativas, recreativas, laborales, religiosas, judiciales, etc. 

Cuando las instituciones reproducen en su funcionamiento el modelo de poder 

vertical y autoritario para resolver conflictos institucionales, estamos frente a la 

legitimación institucional de la violencia. 

Otro componente poderoso dentro del exosistema, lo forman los medios masivos 

de información, que no son por sí mismos, origen de la violencia, pero constituyen 

un factor importante, que no puede ignorarse en una época que está signada 

por su influencia. La difusión de modelos violentos tiene una influencia 

decisiva en la generación de actitudes y en la legitimación de conductas violentas. 

No se debe olvidar incluir aquí el contexto económico y laboral ya que existen 

factores de riesgo fuertemente asociados con el problema de la violencia, pero es 

necesario subrayar que ninguno de estos factores es, por sí mismo, causa de la 

violencia contra la mujer y la violencia interpersonal. Del mismo modo que el 
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alcoholismo, el desempleo, el estrés económico o el aislamiento social, si bien 

son factores de riesgo no son la causa de la violencia. 

Se tiene que tener en cuenta además los recursos con que cuenta una comunidad 

determinada en relación con el problema de la violencia contra las mujeres. Hay 

factores que se asocian para contribuir a la perpetuación del fenómeno. Cuando 

no existe una legislación adecuada que defina el maltrato y la violencia como 

conducta penalmente punible. Cuando existe escasez de apoyo institucional para 

las víctimas de los malos tratos o impunidad de quienes ejercen la violencia hacia 

los miembros de su familia. Si una persona está siendo victimizada en el contexto 

familiar o fuera de él y busca ayuda en instituciones o profesionales, si éstos están 

impregnados de mitos y estereotipos culturales y no tienen una idónea formación 

en el tema de la violencia, darán respuestas inadecuadas a quienes pidan ayuda 

y se realizará entonces una segunda y tercera victimización, si buscan la 

culpabilidad de la víctima o restan importancia al problema. “Las intervenciones 

erróneas lejos de ser neutras, tienden a agravar la situación de quienes están en 

riesgo, poniendo muchas veces en peligro sus vidas” (Ferreira 1992; 48-59) 

El microsistema está conformado por los elementos estructurales de la familia y los 

patrones de interacción familiar, tanto como por las historias personales de sus 

miembros. Si en la familia que presenta problemas de violencia existe un 

predominio de una estructura familiar de corte autoritario, este  estilo verticalista, 

por lo general, no se ve desde afuera, y es probable que la imagen social de esa 

familia sea sustancialmente distinta a la imagen privada. Claro es que, para que 

esta disociación entre lo público y lo privado se mantenga, es necesario cierto 

grado de aislamiento social, para ocultar el fenómeno de la violencia a la mirada 
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de los demás. Muchas veces la violencia de la familia de origen ha servido como 

modelo para la resolución de conflictos interpersonales, es así entonces que esto 

ejerce el efecto de normalización de la violencia, por eso muchas mujeres no son 

conscientes del maltrato que sufren y los hombres violentos no comprenden cuando 

se les señala que sus conductas son punibles y ocasionan daños. El factor común 

de quienes han sufrido violencia en la infancia, sean varones o mujeres, es 

la baja autoestima. Por efecto de la socialización de género, se manifiesta de 

modo distinto según el sexo; en las mujeres incrementa los sentimientos de 

culpabilidad e indefensión y en los varones activa mecanismos que los lleva 

a estructurar una imagen externa dura y de poder sobre la mujer y sus asimilados. 

Cuando está presente la violencia, el varón por lo general, presenta 

modalidades conductuales disociadas: en el ámbito público se presenta como una 

persona equilibrada, sociable y generosa con los que lo rodean: amigos, 

compañeros de trabajo, colegas, donde nadie puede intuir que en el ámbito 

privado se comporta de diferente forma. El modo amenazante, la utilización de 

continuas agresiones verbales y el maltrato psicológico y físico hacia cualquier 

persona con la que conviva, lo transforman en otra persona. Ejercerá en forma 

habitual el “todo poder”, además tiene una percepción rígida y estructurada de la 

realidad, minimizando así las consecuencias de su propia conducta y maximizando 

la conducta de su víctima como provocadora de su comportamiento. 
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Teorías explicativas del maltrato a la mujer por su pareja de Brewster (2002) 

citado por Navarro (2009). 

Teorías del maltrato:  

Las teorías psicológicas “atribuyen la causa del maltrato del hombre hacia su 

pareja a variables de tipo psicológico como pueden ser los desórdenes de 

personalidad, psicopatologías, experiencias de abuso en la infancia, daño cerebral, 

consumo de sustancias, trastorno de estrés postraumático, etc.” (Brewster, 2002). 

“Ciertas características de personalidad como la necesidad de control, la ira o el 

comportamiento obsesivo han sido señaladas, del mismo modo, como 

favorecedoras de la conducta violenta del hombre” (Dutton, 1992; Dutton y 

Starzomski, 1993; Walker, 1994). De hecho existen investigaciones que indican 

una correlación entre cierta psicopatología del hombre y las conductas de maltrato 

hacia su pareja pero, como señala Brewster, dicha relación se da con mucha menos 

frecuencia que lo que tradicionalmente se ha sugerido, y por otro lado, incita a 

pensar que el maltrato a la mujer por su pareja es un hecho que ocurre con poca 

frecuencia. Por ello, se hace necesario recurrir a otras perspectivas teóricas más 

globales que ayuden a explicar el fenómeno en toda su dimensión. Citado por 

Navarro (2009) 

Las teorías sociológicas “nacieron como respuesta al debate público que propició 

el movimiento feminista en relación al maltrato a la mujer por su pareja como 

fenómeno social con una alta prevalencia” (Villavicencio y Sebastián, 2001). 

Brewster (2002) “incluye en este grupo de teorías sociológicas a la Teoría del 

Aprendizaje Social de Bandura, Ross y Ross (1961)”. Dicha teoría, aplicada al 
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maltrato, considera que la trasmisión intergeneracional de la violencia tiene un 

papel fundamental en el establecimiento de dinámicas violentas en la pareja. El 

maltrato, por tanto, sería una conducta que se aprende por observación y que se 

mantiene si es reforzada en términos de beneficios a corto plazo tales como, por 

ejemplo, la sumisión de la pareja, y bajo coste de consecuencias, como puede ser la 

impunidad legal. La normalización de la violencia como forma de resolver 

conflictos en familias de pocos recursos llevaría a que los patrones de conducta 

violentos y la trasferencia de los mismos fuera más frecuentes en unas “subculturas” 

que en otras (Brewster). Citado por Navarro (2009). 

La “teoría de los recursos” (Goode, 1971) se fundamenta en la premisa de que la 

fuerza o la amenaza de ésta es la que modula todos los sistemas sociales, y un reflejo 

de dicho patrón se daría en la pareja y, por tanto, en el uso de la fuerza entre sus 

miembros. Como tradicionalmente han sido los hombres los que han podido 

disponer de más recursos económicos que las mujeres, han sido los beneficiarios 

del poder y la toma de decisiones en el sistema familiar. No obstante, Goode afirma 

que los que disponen de más recursos no tienen necesidad de usar la fuerza de forma 

tan explícita, mientras que los que disponen de menos recursos económicos sociales 

y personales, hacen uso de la fuerza como forma de control y dominancia de los 

otros, lo que apoyaría los datos existentes que apuntan a una mayor incidencia en 

las familias de clase socioeconómica más baja. Citado por Navarro (2009). 

La teoría feminista constituye el último grupo de teorías que Brewster (2002) 

“señala como modelo explicativo del maltrato a la mujer por su pareja. La idea 

principal de este enfoque es que la causa del maltrato radica en la estructura social 
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patriarcal que propicia la desigualdad entre hombres y mujeres dando lugar a la 

perpetuación de la dominación masculina y la supeditación y vulnerabilidad de la 

mujer”. “De esta forma, el hombre utilizaría el control para mantener esta 

superioridad sobre la mujer” (Dutton, 1992). “La crítica que hace la perspectiva 

feminista a las teorías sociológicas es que tratan el fenómeno como un problema 

individual, tanto de las víctimas como de los agresores, y consideran la transmisión 

intergeneracional de la violencia como un proceso patológico, obviando la 

estructura social que los sustenta” (Villavicencio y Sebastián, 2001). 

Se plantea que los roles de género tradicionales juegan un papel esencial en el 

mantenimiento de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres (Chornesky, 

2000) constituyendo la familia el entorno idóneo para reproducir estos estereotipos 

de género sexistas (Yllö y Bograd, 1988). “Y el maltrato físico y psicológico sería 

la estrategia de control para mantener el status quo” (Dobash y Dobash, 1979). 

Villavicencio y Sebastián (2001) encuentran cuatro puntos claves en los que 

coinciden todas las teorías feministas a la hora de analizar el maltrato a la mujer por 

su pareja: 

a) La importancia de los constructos de género y poder, 

b) La institución de la familia que se organiza en función de estos constructos 

c) La comprensión y la validación de las experiencias de las mujeres, 

d) Y el reflejo de estas experiencias en el desarrollo de modelos y teorías que 

las apoyen. 
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En definitiva, la perspectiva feminista atiende a la necesidad de abordar el problema 

de la violencia contra las mujeres desde un punto de vista más global que tiene sus 

raíces en unos valores sociales patriarcales y no en la confluencia de una serie de 

factores circunstanciales incluyendo, además, la óptica de las propias mujeres 

víctimas. Citado por Navarro (2009). 

Teorías multi-factor del maltrato a la mujer por su pareja de Brewster (2002) 

Citado por Navarro (2009). 

Finalmente Brewster (2002) “hace mención a las teorías que explican el fenómeno 

del maltrato a la mujer por su pareja, no por la existencia de un único factor sino, 

de una forma más compleja, por la confluencia de una serie de variables relativas 

tanto al maltratador como a las víctimas, así como a la misma situación de 

maltrato”. Son las teorías que se conocen también como “perspectiva ecológica”, y 

postulan que  el maltrato a las mujeres puede estar determinado por circunstancias 

propias del maltratador, de la víctima, de sus familias de origen, el entorno social 

que los rodea y las variables socioculturales a nivel global de la sociedad. La 

perspectiva ecológica ha sido abordada por numerosos autores que han desarrollado 

sus propios modelos, algunos de los cuales se describen a continuación: 

En primer lugar, el modelo ecológico que Heise (1998) desarrolla nace de una 

revisión bibliográfica de las investigaciones realizadas en el ámbito académico en 

Norteamérica desde las distintas disciplinas: psicología, antropología, sociología y 

estudios comparativos transculturales. Revisión a través de la cual la autora intenta 

integrar los avances conseguidos en las distintas áreas en pro de un mejor 

entendimiento de la causa que produce la violencia en contra de las mujeres. 
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Tomando como referencia el modelo que Belsky (1980) aplicó al estudio del abuso 

y abandono de menores, Heise dibuja una matriz de círculos concéntricos a través 

de los cuales propone explicar la etiología de la violencia contra las mujeres como 

una combinación dinámica de factores individuales y contextuales que confluyen 

en la génesis del maltrato. Así, cada uno de estos círculos representa un nivel de 

influencia diferente, como vemos a continuación: 

1.- Historia Personal: Este nivel corresponde al círculo más pequeño de los cuatro 

en el que confluyen los tres restantes. La autora engloba en él los factores 

relacionados con el desarrollo individual que condicionan la respuesta del sujeto 

hacia los estímulos que proceden tanto del microsistema como del exosistema. Se 

estaría hablando, pues, de los factores del riesgo que convierten al individuo en 

víctima o perpetrador. Haciendo un recorrido por las publicaciones norteamericanas 

en busca de estos indicadores, Heise (1998) encuentra un dato significativo: son 

muy pocos los factores que ayudan a predecir que una mujer pueda ser víctima de 

maltrato. Así, características sociodemográficas de las mujeres tales como el nivel 

educativo y social, el abuso de alcohol, la ocupación laboral, etc., no parecen ser 

consistentes a la hora de situar a las mujeres en una posición de mayor riesgo de ser 

maltratadas. En cambio, en el caso de los hombres agresores sí encontró dos 

indicadores que parecen ser predictores del maltrato futuro a sus parejas: haber sido 

testigo de violencia doméstica durante la infancia y haber sufrido directamente 

maltrato físico o sexual en la niñez. También hay un tercer factor de riesgo referido 

a la ausencia o rechazo del padre hacia el futuro maltratador que actúa como posible 

precedente, aunque no parece ser tan consistente como los dos anteriores. 
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2.- Microsistema: Se define como los factores de riesgo situacionales que emanan 

de las relaciones entre los individuos y el significado atribuido a tales relaciones. 

En el caso del maltrato a la mujer por su pareja, el microsistema que adquiere una 

mayor relevancia es la familia, ya que es la privacidad del hogar el contexto 

inmediato donde tienen lugar más episodios violentos. Aunque en este nivel han 

identificados diversos factores en la bibliografía especializada como 

desencadenantes del maltrato a la mujer por su pareja, quizás sea el modelo 

tradicional de familia basado en valores patriarcales el que adquiere mayor fuerza 

a la hora de predecir una relación de maltrato. No obstante, también son relevantes 

la dominación masculina, el control económico del hombre y su supremacía en la 

toma de decisiones. El conflicto marital se relaciona con una mayor probabilidad 

de agresión física, y el abuso de alcohol por parte del hombre con el maltrato físico 

y sexual hacia la mujer. 

3.- Exosistema: Lo conforman los factores que actúan en el marco comunitario; las 

estructuras sociales formales e informales que inciden directamente en el individuo 

y su comportamiento. También la condición cambiante de algunos de esos 

exosistemas es destacada por la autora como factor influyente. La literatura revisada 

por Heise (1998) señala como posibles desencadenantes del maltrato a la mujer por 

su pareja el bajo nivel socioeconómico y el desempleo. Aunque lejos de constituirse 

como determinantes, sí existen evidencias de una mayor probabilidad de ocurrencia 

en familias con bajos recursos. El aislamiento social de la mujer y su familia actúa 

a la vez como causa y consecuencia del maltrato. Y por último, la integración en un 

entorno de delincuencia es señalado igualmente como un factor de riesgo que aporta 

el exosistema.  
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4.- Macrosistema: Es el nivel más general que engloba a los anteriores y que influye 

sobre todos ellos, el referido a los valores culturales y las creencias más o menos 

permanentes del sistema social. Se representa con el mayor de los círculos 

concéntricos y toman relevancia a la hora de explicar el maltrato a la mujer por su 

pareja como un problema eminentemente social los siguientes factores: la 

organización social basada en el patriarcado, los valores masculinos asociados a la 

dominancia, fortaleza y honor, la rigidez de los roles de género, el sentido de 

derecho de propiedad sobre la mujer y consecuentemente, la aprobación a ser 

castigada por el hombre y, por último, la justificación de la violencia como forma 

de resolución de conflictos. (pág. 37-39) 

Teoría de la frustración-agresión de Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears 

(1939) “propusieron que la agresión es una conducta que surge cuando la 

consecución de una meta es bloqueada o interferida, la denominada agresión 

instrumental. La frustración, entendida por este grupo de autores como la 

interferencia en la ocurrencia de una respuesta-meta instigada en su adecuado 

tiempo en la secuencia de la conducta, era la condición necesaria para que la 

agresión se hiciera presente. Las situaciones de privación no inducen a la agresión 

salvo que éstas impidan la satisfacción de un logro esperado. La conducta agresiva 

estará en función de la cantidad de satisfacción que el individuo contrariado haya 

anticipado sobre una meta que no ha alcanzado y el grado de expectativa sobre su 

logro: cuanto mayor sea el grado de satisfacción frustrado y el grado de expectativa 

de logro, mayor será la inclinación a infringir un daño. No obstante, la agresión 

puede no aparecer en aquellos casos en los que el sujeto inhiba la respuesta por 



49 
 

miedo al castigo o por una tendencia agresiva débil” Citado en Carrasco y González 

(2006). 

Enfoque de género 

“Pone en evidencia desigualdades sociales y relaciones asimétricas de poder de 

varones y mujeres, las cuales han determinado históricamente la subordinación de 

las mujeres, la violencia contra ellas y limitado sus posibilidades de realización y 

autonomía. Señala que roles, atributos, comportamientos, posiciones jerárquicas, 

asumidos de manera distinta y excluyente por hombres y mujeres no son naturales, 

sino construidos social y culturalmente. Recusa la división sexual del trabajo, entre 

el ámbito productivo, asignado a los hombres, y reproductivo a las mujeres, que 

crea desventajas para ellas e impiden su plena realización y participación en el 

bienestar, y propugna las responsabilidades compartidas de hombres y mujeres en 

los espacios públicos y domésticos. Plantea desterrar cualquier relación jerárquica 

basada en las diferencias sexuales y asegurar el ejercicio pleno de derechos para 

hombres y mujeres” (D.S. Nº 008-2016-MIMP). 

2.3. Marco conceptual y operacional  

2.3.1. Definiciones conceptuales 

Factores de riesgo 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de 
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comportamiento, socio-culturales, económicos) pueden sumándose unos a 

otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un 

fenómeno de interacción. (Pita, Vila y Carpente, 2002) 

Violencia a la mujer de parte del cónyuge 

Toda acción activa o pasiva, innecesaria e injusta pudiendo estar 

condicionada por la estructura racional jerarquizada, por la dinámica 

intersubjetiva en la configuración del vínculo y por las particularidades 

personológicas de ambos miembros, que es llevada a cabo por el hombre 

contra su pareja heterosexual, o mujer a la que esté o haya estado unido, con 

la intención de causarle daños en su capacidad de funcionamiento, de 

adaptación y de integración biopsicosocial y de transgredir sus derechos 

humanos fundamentales. (López, 2011) 

“Es cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño 

físico, psicológico o sexual” (Ambriz, Zonana y Anzaldo,  2014). 

2.3.2. Definiciones operacionales 

Factores de Riesgo 

“Son características que están asociadas con un incremento de la posibilidad 

de recibirla o incidir y es importante tener en cuenta que, aunque tenga 

relación con la violencia no tiene porque ser la causa” (Hernando, 2007) 

citado por Martos (2015). 
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Violencia a la Mujer de parte del cónyuge 

 

“Es una variable conductual de agresividad, se expresa a través del 

cuestionario-escala, que permite medir la variable en forma ordinal, se 

aplicará a las mujeres que sufren violencia de parte del cónyuge” (Fabián, 

2015). 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural tienen 

una influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el año 2017. 

2.4.2. Hipótesis especificas 

 Los factores de riesgo personal que influyen en la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: los celos, 

estrés, dificultades de inserción laboral, haber sufrido violencia en la niñez y 

sentimientos de frustración.   

 Los factores de riesgo familiar que influyen en la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: el historial 

familiar violento, inadecuada comunicación, débil afectividad, escasa 

cohesión familiar, supremacía del varón en la toma de decisiones y 

problemas en la aculturación familiar. 

 Los factores de riesgo social que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: el bajo nivel de 

instrucción, escaso acceso a los servicios del Estado, la frecuente 
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participación en eventos sociales donde consumen licor y la influencia 

negativa de amistades y familiares. 

 Los factores de riesgo económico que influyen en la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: la 

insatisfacción con los ingresos económicos, inadecuado uso de préstamos, 

indebido consumo de productos, reducido presupuesto familiar, inadecuada 

distribución de los ingresos económicos y el inadecuado uso de los ahorros 

económicos del cónyuge. 

 Los factores de riesgo cultural que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: el incumplimiento 

a los roles de género, derecho de propiedad de la mujer y la inadecuada forma 

de resolver los conflictos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es básico porque esta orientado a conocer cómo es la 

influencia de los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural 

en la violencia. 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo correlacional, descripivo ya que esta 

orientado a describir hechos, situaciones, fenómenos y eventos que ayudan a 

entender el hecho en estudio, en la investigación se describe los factores de riesgo 

personal, familiar, social, económico y cultural que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge y correlacional pues su finalidad es conocer la relación 

o grado de asociación que existe entre dos variables en un contexto especifico, en 

la investigación nos permite conocer la influencia de los factores de riesgo personal, 

familiar, social, económico y cultural en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge. 
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3.3. Método de investigación  

3.3.1. El Método General:  

Se empleó el método científico siguiendo rigurosamente el proceso 

metodológico de la investigación científica. El método científico (Gay, 

1987.p.4) citado por Ibáñez (2000) es un proceso ordenado que incluye 

una secuencia de pasos: reconocimiento y definición del problema, 

formulación de hipótesis, recolección de datos, análisis de datos y 

establecimiento de las conclusiones con base en la confirmación o rechazo 

de la hipótesis. (p.35) 

3.3.2. Métodos Particulares: 

El método de abstracción - concreción, para ejecutar la investigación 

se utilizó el marco teórico, con el propósito abstraer en la realidad los 

factores que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge para 

presentar los resultados en el informe final. El Método análisis – síntesis. 

El método de análisis se utilizó para disgregar la variable de factores de 

riesgo en personal, familiar, social, económico y cultural; para comprender 

en esencia los factores que están influyendo en la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge. El método de síntesis se utilizó para integrar los 

resultados de acuerdo a cada factor de riesgo y finalmente para elaborar las 

conclusiones del presente estudio. 
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3.4. Carácter de la Investigación  

La investigación es mixta, cuantitativo porque se describe los factores de riesgo que 

influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge, haciendo uso de la 

estadística. Es cualitativo porque se describe como se viene manifestando los 

factores de riesgo que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la 

región Junín en base al grupo focal realizado.   

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se aplicó en el presente estudio fue el diseño no 

experimental-transeccional, descriptivo-correlacional. Es no experimental porque 

no se manipuló la variable independiente para ver sus efectos en la variable 

dependiente, sino se realizó el estudio en su estado natural, tal como se 

encuentra en la realidad. Es transeccional porque los instrumentos que se aplicó se 

realizaron en un momento y tiempo único, es descriptivo ya que se describe los 

factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural que influyen en 

la violencia a la mujer de parte del cónyuge y correlacional porque permite conocer 

la influencia de los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y 

cultural en la violencia a la mujer de parte del cónyuge. 

3.6. Unidad de análisis  

Mujeres de 20 a 57 años, que han sufrido violencia de parte de su cónyuge, durante 

el año 2017, casadas o convivientes por mas de 2 años, que están situados en las 9 

provincias de la Región Junín, quienes han denunciado en los CEMs, Comisarías, 

Juzgados de paz, Prefecturas y sub prefecturas. 
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3.7. Población  

La población está constituida por 2,949 Mujeres víctimas de violencia de parte del 

cónyuge en la región Junín.  

 
PROVINCIA/DISTRITOS 

 
CANTIDAD 

 
TOTAL 

Huancayo 977 

 
2,949 Mujeres 

Concepción 185 

Chupaca 182 

Jauja 418 

Satipo  277 

Chanchamayo 301 

Junin 94 

Tarma 268 

Yauli 247 

FUENTE: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, personas 

afectadas por violencia familiar y sexual atendidas en el Centro Emergencia Mujer, enero a diciembre 2016. 

 

3.8. Muestra 

La muestra para el estudio cuantitativo fue 540 mujeres víctimas de violencia en las 

provincias de Jauja, Concepción, Satipo, Chupaca, Huancayo, Yauli, 

Chanchamayo, Tarma y Junín. El tipo de muestra fue probabilística aleatoria simple.  

El procedimiento fue: 

Margen de error = 5% 

Nivel de confianza = 95% 

Población de estudio = 2,949 

DESCRIPCIÓN Nh MUESTRA 

Huancayo 977 179 

Concepción 185 34 
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Chupaca 182 33 

Jauja 418 77 

Satipo  277 51 

Chanchamayo 301 55 

Junin 94 17 

Tarma 268 49 

Yauli 247 45 

TOTAL 2,949 540 

 

La muestra para el estudio cualitativo fue de 72 mujeres de 19 a 57 años, victimas 

de violencia por parte de sus cónyuges, desarrollado a través de 9 grupos focales, 

una por cada provincia de Junín: 

N° PROVINCIAS PARTICIPACIÓN 

MUJERES 

GRUPO 

1.  Huancayo  10 G1 

2.  Chupaca  9  G2 

3.  Concepción  10 G3 

4.  Jauja  10 G4 

5.  Yauli  6 G5 

6.  Junín  4 G6 

7.  Tarma  8 G7 

8.  Chanchamayo  6 G8 

9.  Satipo  9 G9 

 TOTAL  72 Mujeres  9 Grupos  

 El criterio de selección para la muestra cualitativa fue a través de las 

coordinaciones con las autoridades e instituciones de la Jurisdicción como son 

Juzgados de Paz, CEMs, Comisarias, Prefectura y sub prefectura para identificar 

los casos de mujeres violentadas por sus cónyuges; por otra parte se coordinó con 

las mismas mujeres con la finalidad de disponer sus tiempos para la participación 

en los grupos focales que tuvo una duración de 2 a 3 horas aproximadamente por 

cada grupo focal y por provincias, llevadas a cabo en los locales comunales, 
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instituciones educativas, auditorio de la Municipalidad y auditorio de la 

beneficiencia.    

3.9. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación que se utilizo fue la encuesta y el grupo focal, los 

instrumentos de recolección de datos fue el cuestionario y la guía del grupo focal. 

Los instrumentos de investigación se elaboraron luego de realizar el cuadro de 

operacionalización de las variables. Respecto a la validación de los instrumentos 

se realizó mediante juicio de expertos y en cuanto a la confiabilidad se aplicó el 

Alfa de Cronbach. 

3.10. Validez y confiabilidad del cuestionario 

3.10.1. Evaluación de la validez 

3.10.1.1. Validez de contenido 

Se realizó con el coeficiente de concordancia V de Aiken es: 




  
( 1)

S
V

n c
 

donde: 

V es el coeficiente de Aiken, 

S es la suma de las puntuaciones asignadas por los expertos, 

n es el número de expertos (n = 9), 

c es el número de respuestas posibles de cada ítem. 
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Las alternativas de respuestas de los expertos para cada criterio son 0 = 

Incorrecto y 1 = Correcto. 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y la calidad del criterio se evalúa en 

base al siguiente baremo: 

Coeficiente Validez 

0,53 a menos Nula 

0,54 a 0,59 Baja 

0,60 a 0,65 Media (Regular) 

0,66 a 0,71 Alta 

0,72 a 0,99 Excelente 

1 Perfecta 

(CABANILLAS, Gualberto: “Influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSCH”, Tesis digital de la UNMSM). 

 

Este método califica la validez de cada criterio y, el instrumento de medición es 

válido si todos sus criterios son válidos. 

En el cuadro 1 se ilustra la validez de contenido del instrumento de medición, 

donde se aprecia que los criterios presentan validez excelente (0,72 a 0,99) o 

perfecta (1) y, por tanto, el Cuestionario de “Factores de riesgo que influyen en la 

violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín” presenta validez de 

contenido. 

Cuadro 1 

Evaluación de la validez de contenido del Cuestionario de “Factores de riesgo que influyen 

en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín” 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Las preguntas son comprensibles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Perfecta

2 Las preguntas reflejan el contenido temático 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Perfecta

3 Los términos utilizados en las preguntas son precisos 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0,89 Excelente

4 Las preguntas permiten recoger información para el logro de objetivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Perfecta

5 Las preguntas son pertinentes al tema de estudio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Perfecta

6 El grado de complejidad de los ítems es aceptable 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0,89 Excelente

7 Las preguntas permiten contrastar la hipótesis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Perfecta

8 El instrumento tiene estructura lógica 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0,89 Excelente

9 La secuencia de presentación de las preguntas es óptima 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 0,78 Excelente

10 Las preguntas son suficientes para estudiar las variables 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 Perfecta

Item
Juez Total 

(S)

V de 

Aiken

Calidad del 

ítem
Criterio
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3.10.1.2. Validez de constructo 

El coeficiente de correlación corregida r de Pearson es: 

,
2 2

r
2

jx x j

j x j

x j jx x j

r S S

S S r S S





 

 

donde: 

rj,x–j es el coeficiente de correlación corregida o reajustada ítem–total, 

rix es el coeficiente de correlación ítem–total, 

Sx es la desviación estándar del puntaje total, 

Sj es la desviación estándar del puntaje del j–ésimo ítem. 

Este coeficiente toma valores entre –1 y 1, y los ítems cuyas correlaciones ítem–total 

arrojen valores de 0,2 a más son válidos. El instrumento de medición es válido si 

todos sus ítems son válidos. 

En el cuadro 2 se ilustran los coeficientes de correlación r de Pearson corregida ítem–

total del instrumento de medición (Correlación total de elementos corregida, cuarta 

columna). Aquí, se ve que todos los ítems del instrumento son válidos (r  0,2), por 

lo que este instrumento presenta validez de constructo. De los apartados 1.1) y 1.2) 

se deriva que el Cuestionario de “Factores de riesgo que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín” es válido. 
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Cuadro 2 

Evaluación de la validez de constructo del Cuestionario de “Factores de riesgo que influyen 
en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín” 
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Cuadro 2 

Evaluación de la validez de constructo del Cuestionario de “Factores de riesgo que 

influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín”, 

Conclusión 
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3.10.2. Evaluación de la confiabilidad 

El coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach es: 

2

2
1

1

jSm

m S


 
  

   

  

donde: 

α es el coeficiente alfa de Cronbach, 

2

jS  es la varianza del puntaje del j–ésimo ítem, 

S2 es la varianza del puntaje total del instrumento, 

m es el número de ítems 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y un valor mayor a 0,7 indica que el 

instrumento es confiable. 

El coeficiente alfa de Cronbach para el Cuestionario de “Factores de riesgo que 

influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín”, obtenido 

con el programa estadístico SPSS v. 25 es de 0,96, mayor de 0,7, con el cual se 

concluye que este instrumento es confiable. 

 

 
 

De los resultados de las secciones I y II, se concluye que el Cuestionario de “Factores 

de riesgo que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región 

Junín” es válido y confiable. 
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3.11. Procedimientos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

3.11.1. Coordinaciones y gestiones con las Comisarias, Juzgados de Paz no 

letrados, Prefecturas, Sub prefecturas y CEMs, para recabar información 

de mujeres que han sido víctimas de violencia de parte de su pareja, donde 

se tuvo mayor apoyo fue en las comisarias y juzgados de paz letrados (Sin 

embargo los CEMs no nos has proporcionado ninguna información por la 

razón de la política institucional)  

3.11.2. Se aplicó los cuestionarios a aquellas mujeres que habían sufrido violencia 

por parte de su cónyuge o conviviente (por más de dos años) que han 

denunciado en las comisarias y juzgados de paz en las diversas localidades 

de la Región Junín. 

3.11.3. Para el grupo focal se identificó a las mujeres víctimas de violencia y se 

les invito a participar en una fecha determinada. Desarrollándose con la 

participación de 4 a 10 mujeres aproximadamente por cada provincia, 

quienes respondieron a las diversas preguntas estructuradas en la guía, que 

tuvo una duración de 2 a 3 horas aproximadamente. Concluyendo el evento 

con un compartir con todas las participantes. 

3.11.4. Revisión de los cuestionarios aplicados: Concluido la aplicación del 

cuestionario se realizó la revisión de las preguntas, si todas las planteadas 

habían sido respondidas. 

3.11.5. Análisis de los datos; se realizó para el estudio cuantitativo a través del 

SPSS, Versión 24. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

4.1.1. Resultados del estudio cuantitativo  

4.1.1.1. PERFIL DE LA MUESTRA 

 

Tabla 1 

Provincia y distrito de procedencia de las mujeres 

(n = 540) 

 

Provincia y distrito Frecuencia Porcentaje 

Huancayo 179 33,1 

Huancayo   45   8,3 

Chilca   35   6,5 

El Tambo   54 10,0 

San Agustín de Cajas   27   5,0 

San Jerónimo de Tunan     9   1,7 

Quilcas     9   1,7 

Concepción   34   6,3 

Concepción   18   3,3 

Mito     8   1,5 

Heroínas Toledo     8   1,5 

Chupaca   33   6,2 

Chupaca   15   2,8 

Ahuac     9   1,7 

Chongos Bajo     9   1,7 

Jauja   77 14,3 

Jauja   32   5,9 

Marco     9   1,7 
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Sincos     9   1,7 

Pomacancha     9   1,7 

Tunanmarca     9   1,7 

Apata     9   1,7 

Yauli   45   8,3 

La Oroya   32   5,9 

Morococha   13   2,4 

Tarma   49   9,1 

Tarma   29   5,4 

Palcamayo   20   3,7 

Junín   17   3,1 

Junín     7   1,3 

Ondores     5   0,9 

Carhuamayo     5   0,9 

Chanchamayo   55 10,2 

La Merced   22   4,1 

San Ramón   17   3,1 

Pichanaki   16   3,0 

Satipo   51   9,4 

Satipo   21   3,9 

Mazamari   15   2,8 

Río Negro   15   2,8 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte 

de su cónyuge en marzo del 2018 

 

En la tabla 1 se aprecia que el 33,1% de las mujeres encuestadas proceden de la provincia 

Huancayo, el 14,3% de la provincia Jauja, el 10,2% de la provincia Chanchamayo, el 9,4% 

de la provincia Satipo, el 9,1% de la provincia Tarma, el 8,3% de la provincia Yauli, el 

6,3% de la provincia Concepción, el 6,2% de la provincia Chupaca y el 3,1% de la 

provincia Junín. Los distritos que aportan más mujeres a la muestra son El Tambo (10%), 

Huancayo (8,3%) y Chilca (6,5%). 

 

Tabla 2 

Características sociodemográficas de las mujeres (n = 540) 

 

Característica y categorías Frecuencia Porcentaje 

Edad (años)   

Menos de 30 111 20,6 

30 a 49 193 35,7 

50 a más 236 43,7 

Estado civil   

Conviviente 180 33,3 
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Casada 360 66,7 

Grado de instrucción de la mujer   

Sin estudios   14   2,6 

Primaria 170 31,5 

Secundaria 249 46,1 

Superior técnica 107 19,8 

Ocupación de la mujer   

Su casa 251 46,5 

Trabajos eventuales 236 43,7 

Empleada / obrera   39   7,2 

Trabajos domésticos fuera del hogar   15   2,8 

Grado de instrucción del cónyuge   

Sin estudios     6   1,1 

Primaria   98 18,2 

Secundaria 308 57,0 

Superior técnica 128 23,7 

Ocupación del cónyuge   

Trabajos eventuales 378 70,0 

Empleado del sector privado   63 11,7 

Negociante   60 11,1 

Empleado del sector público   39   7,2 

Ingreso familiar mensual   

Menos de 850 260 48,1 

850 a 1699 200 37,0 

1700 a 2499   61 11,3 

2500 a más   19   3,6 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte 

de su cónyuge en marzo del 2018 

 

En la tabla 2 se observa que las mujeres encuestadas se caracterizan por tener de 50 años 

de edad a más (43,7%), casadas (66,7%), con instrucción secundaria (46,1%), ocuparse en 

su casa (46,5%), con ingreso mensual familiar inferior a 850 soles (48,1%). El cónyuge de 

la mujer se caracteriza por tener instrucción secundaria (57%) y realizar trabajos eventuales 

(70%). 
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4.1.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL MALTRATO A LA MUJER 

 

Tabla 3 

Características sociodemográficas de las mujeres (n = 540) 

 

Característica y categorías Frecuencia Porcentaje 

Sufrimiento de maltrato   

Algunas veces 411 76,1 

Siempre 129 23,9 

Forma de maltrato1/   

Físico 344 63,7** 

Psicológico 474 87,8** 

Sexual   38   7,0 

Económico 101 18,7 

Denuncia del maltrato   

Si 540  100 

Número de denuncias (274)   

1 322 59,6 

2 a más 218 40,4 

Instancia de denuncia del maltrato 

(274)1/ 

  

Sub prefectura   86 15,9 

Juzgados de Paz no Letrado   67 12,4 

Comisaría 348 64,4 

Centro de Emergencia de la Mujer   85 15,7 

1/ Respuestas múltiples 

(**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte 

de su cónyuge en marzo del 2018 

 

En la tabla 3 se constata que la mayoría de las mujeres entrevistadas sufren maltratos por 

parte de su cónyuge algunas veces (76,1%) y el 23,9% siempre. 

La principal forma de maltrato es psicológica (87,8%), seguido del maltrato físico (63,7%). 

Todas las mujeres han realizado la denuncia respectiva, de las cuales, el 59,6% se hicieron 

una vez y el 40,4% dos veces o más, el 64,4% en la comisaría, el 15,9% en la Subprefectura, 

el 15,7% en el Centro de Emergencia Mujer y 12,4% en el Juzgado de Paz no Letrado  

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n > 50) revela que, al 95% 

de confianza estadística, en opinión de las mujeres maltratadas, la violencia a la mujer por 
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parte de su cónyuge es psicológica y física, pues los valores P de estas formas de maltrato 

son menores que el nivel de significación de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). 

4.1.1.3. FACTORES DE RIESGO DEL MALTRATO A LA MUJER POR 

PARTE SU CÓNYUGE 

4.1.1.3.1. Factores de riesgo personal del maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge 

 

Tabla 4 

Factores de riesgo personal del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

(n = 540, en %) 

 

Factores e ítems 
Respuesta (%) 

Nunca A veces Siempre NR 

Celos     

¿Has celado a tu cónyuge? 36,5 46,1 17,2 0,2 

¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado por 

causa de sus celos? 

40,9 42,6 16,1 0,4 

Estrés     

¿Te sientes estresada por las labores que 

desempeñas como mujer en el hogar y el 

trabajo? 

  9,4 34,8 55,6** 0,2 

¿Cuándo estás estresada tienes reacciones 

violentas? 

32,0 48,0 19,4 0,6 

¿Tienes problemas con tu cónyuge por la 

recargada labor en tu hogar? 

23,9 55,0 20,4 0,7 

Inserción laboral     

¿Trabajas fuera del hogar para cubrir tus 

necesidades? 

29,5 35,7 34,6 0,2 

¿Has tenido problemas con tu cónyuge por 

trabajar fuera del hogar? 

18,3 35,9 44,1** 1,7 

Violencia en la niñez     

¿Tus padres te castigaban en tu niñez? 21,1 35,9 42,4** 0,6 

Sentimientos de frustración     

¿Has logrado cumplir tus objetivos 

personales? 

51,3** 34,8 12,4 1,5 

¿Crees que tu cónyuge es culpable de tus 

fracasos personales? 

14,6 36,5 48,1** 0,7 

NR: No responde; (**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte de su 

cónyuge en marzo del 2018 
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En la tabla 4 se constata que la respuesta “siempre” es la más frecuente a cuatro ítems de 

los factores de riesgo personal de maltrato, fluctuando entre 42,4% (¿Tus padres te 

castigaban en tu niñez?) y 55,6% (¿Te sientes estresada por las labores que desempeñas 

como mujer en el hogar y el trabajo?); la respuesta “a veces” es la más frecuente a cinco 

ítems, oscilando entre 35,7% (¿Trabajas fuera del hogar para cubrir tus necesidades?) y 

55% (¿Tienes problemas con tu cónyuge por la recargada labor en tu hogar?); la respuesta 

“nunca” es la más frecuente al ítem ¿Has logrado cumplir tus objetivos personales? 

(51,3%). 

 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n > 50) revela que, al 95% 

de confianza estadística, en opinión de las mujeres maltratadas, los factores de riesgo 

personal del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son el estrés (¿Te sientes estresada 

por las labores que desempeñas como mujer en el hogar y el trabajo?), las dificultades de 

inserción laboral (¿Has tenido problemas con tu cónyuge por trabajar fuera del hogar?), el 

haber sufrido violencia en la niñez (¿Tus padres te castigaban en tu niñez?) y los 

sentimientos de frustración (¿Has logrado cumplir tus objetivos personales? y ¿Crees que 

tu cónyuge es culpable de tus fracasos personales?), pues los valores P de estos factores 

son menores que el nivel de significación de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). Estos 

factores son significativos al presentar la respuesta “siempre” como la más frecuente a sus 

ítems, con excepción del ítem ¿Has logrado cumplir tus objetivos personales?, cuya 

respuesta más frecuente es “nunca”. 
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4.1.1.3.2. Factores de riesgo familiar del maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge 

 

Tabla 5 

Factores de riesgo familiar del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

(n = 540, en %) 

 

Factores e ítems 
Respuesta (%) 

Nunca A veces Siempre NR 

Historial familiar     

¿Tus padres discutían o peleaban frente a 

ti? 

23,3 34,8 40,2** 1,7 

¿Cuándo discutían o peleaban tus padres, 

intervenías en el problema? 

24,8 58,1 16,2 0,9 

¿Crees que eres violenta porque aprendiste 

de tus padres? 

22,2 32,2 44,3** 1,3 

¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en 

su niñez? 

22,6 30,0 45,4** 2,0 

¿Crees que tu cónyuge es violento porque 

sufrió maltrato en su niñez? 

25,9 33,0 40,2** 0,9 

Comunicación     

¿Con qué frecuencia conversas con tu 

cónyuge sobre los problemas entre ustedes? 

13,2 54,8 31,1 0,9 

¿Cuándo corriges a tus hijos, tu cónyuge te 

desautoriza? 

20,7 36,1 41,9** 1,3 

¿Conversas con tu cónyuge sobre las 

necesidades de tu hogar? 

20,2 45,2 33,9 0,7 

¿Tu cónyuge te presta atención cuando le 

estás hablando? 

16,4 52,6 30,6 0,4 

Afectividad     

¿Recibes muestras de cariño o afecto de tu 

cónyuge? 

17,5 48,5 33,1 0,9 

¿Cuándo estás triste, deprimida o 

preocupada, tu cónyuge te presta atención? 

27,2 46,1 26,1 0,6 

¿Recibes atenciones de parte de tu cónyuge, 

cuando estás enferma? 

21,6 41,9 35,9 0,6 

Cohesión familiar     

¿Tu cónyuge te ayuda a resolver los 

problemas de tu hogar? 

20,2 46,3 32,2 1,3 

¿Tu cónyuge te apoya en las labores 

domésticas? 

41,5** 35,2 22,9 0,4 

¿Tu cónyuge te apoya en la educación y 

formación de tus hijos? 

22,4 41,1 35,4 1,1 

Toma de decisiones     

¿Ambos, tu cónyuge y tú, toman las 

decisiones en tu familia? 

22,6 43,7 32,8 0,9 

¿Tu cónyuge toma decisiones sin tu 

participación? 

18,4 35,7 45,0** 0,9 

¿Te opones a la decisión de tu cónyuge? 28,5 53,0 17,0 1,5 

Aculturación familiar     
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¿Ambos, tu cónyuge y tú, tuvieron 

conflictos al iniciar tu vida de pareja? 

23,2 35,2 38,5** 3,1 

¿Las discusiones que tuvieron fueron por la 

irresponsabilidad de ambos en los 

quehaceres del hogar? 

30,9 49,1 19,1 0,9 

¿Estás de acuerdo con la forma de crianza 

de tus hijos por parte de tu cónyuge? 

22,9 44,3 30,2 2,6 

NR: No responde; (**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte de su 

cónyuge en marzo del 2018 

 

 

En la tabla 5 se descubre que la respuesta “siempre” es la más frecuente a siete ítems de 

los factores de riesgo familiar de maltrato, fluctuando entre 38,5% (¿Ustedes tuvieron 

conflictos al iniciar tu vida de pareja?) y 45,4% (¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato 

en su niñez?); la respuesta “a veces” es la más frecuente a trece ítems, oscilando entre 

41,1% (¿Tu cónyuge te apoya en la educación y formación de tus hijos?) y 58,1% (¿Cuándo 

discutían o peleaban tus padres, intervenías en el problema?); la respuesta “nunca” es la 

más frecuente al ítem (¿Tu cónyuge te apoya en las labores domésticas?) (41,5%). 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n > 50) revela que, al 95% 

de confianza estadística, en opinión de las mujeres maltratadas, los factores de riesgo 

familiar del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son el historial familiar violento 

(¿Tus padres discutían o peleaban frente a ti?, ¿Crees que eres violenta porque aprendiste 

de tus padres?, ¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en su niñez? y ¿Crees que tu 

cónyuge es violento porque sufrió maltrato en su niñez?), la inadecuada comunicación 

(¿Cuándo corriges a tus hijos, tu cónyuge te desautoriza?), la escasa cohesión familiar (¿Tu 

cónyuge te apoya en las labores domésticas?), la supremacía del varón en la toma de 

decisiones (¿Tu cónyuge toma decisiones sin tu participación?) y los problemas en la 

aculturación familiar (¿Ambos, tu cónyuge y tú, tuvieron conflictos al iniciar tu vida de 

pareja?), ya que los valores P de estos factores son menores que el nivel de significación 
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de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son significativos al presentar la 

respuesta “siempre” como la más frecuente a sus ítems, con excepción del ítem ¿Tu 

cónyuge te apoya en las labores domésticas?, cuya respuesta más frecuente es “nunca”. 

4.1.1.3.3. Factores de riesgo social del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

 

Tabla 6 

Factores de riesgo social del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

(n = 540, en %) 

 

Factores e ítems 
Respuesta (%) 

Nunca A veces Siempre NR 

Nivel de instrucción     

¿Crees que la violencia está relacionada al 

bajo grado de instrucción? 

20,3 35,2 42,8** 1,7 

Acceso a los servicios del Estado     

¿Recibes apoyo de algún programa social? 60,6** 27,5 10,0 1,9 

¿Tu cónyuge está de acuerdo con que 

participes en los programas sociales? 

54,8** 28,2 15,9 1,1 

Participación en eventos sociales     

¿Participas en reuniones sociales? 14,6 52,4 32,6 0,4 

¿Tomas licor cuando participas en las 

reuniones sociales? 

17,4 29,8 50,9** 1,9 

¿Tu cónyuge te recrimina cuando asistes a 

las reuniones sociales y tomas licor? 

27,4 33,2 38,3** 1,1 

¿Tu cónyuge toma licor en las reuniones 

sociales? 

  7,9 25,0 65,6** 1,5 

¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado 

cuando se encontraba en estado de 

ebriedad? 

24,8 35,4 38,5** 1,3 

¿Te molesta que tu cónyuge no te lleve a 

lugares de distracción o esparcimiento? 

27,7 32,0 38,3** 2,0 

Influencia de amistades y familiares     

¿Tienes amistades que te aconsejan cómo 

vivir en tu hogar? 

24,1 43,3 31,3 1,3 

¿Has tenido problemas con tu cónyuge a 

causa de tus amistades? 

35,3 42,6 20,2 1,9 

¿Crees que tu cónyuge te golpeaba e 

insultaba por influencia de sus familiares? 

28,7 31,3 39,1** 0,9 

NR: No responde; (**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte de su 

cónyuge en marzo del 2018 
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En la tabla 6 se observa que la respuesta “siempre” es la más frecuente a siete ítems de los 

factores de riesgo social de maltrato, fluctuando entre 38,3% (¿Tu cónyuge te recrimina 

cuando asistes a las reuniones sociales y tomas licor? y ¿Te molesta que tu cónyuge no te 

lleve a lugares de distracción o esparcimiento?) y 65,6% (¿Tu cónyuge toma licor en las 

reuniones sociales?); la respuesta “a veces” es la más frecuente a tres ítems, oscilando entre 

42,6% (¿Has tenido problemas con tu cónyuge a causa de tus amistades?) y 52,4% 

(¿Participas en reuniones sociales (matrimonios, bautizos y fiestas de pueblo)?); la 

respuesta “nunca” es la más frecuente a dos ítems, fluctuando entre 54,8% (¿Tu cónyuge 

está de acuerdo con que participes en los programas sociales? y 60,6% (¿Crees que la 

violencia está relacionada al bajo grado de instrucción?). 

 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n > 50) revela que, al 95% 

de confianza estadística, en opinión de las mujeres maltratadas, los factores de riesgo social 

del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son el bajo nivel de instrucción (¿Crees que 

la violencia está relacionada al bajo grado de instrucción?), el escaso acceso a los servicios 

del Estado (¿Recibes apoyo de algún programa social? y ¿Tu cónyuge está de acuerdo con 

que participes en los programas sociales?), la frecuente participación en eventos sociales 

donde consumen licor (¿Tomas licor cuando participas en las reuniones sociales?, ¿Tu 

cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones sociales y tomas licor?, ¿Tu cónyuge 

toma licor en las reuniones sociales?, ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado cuando se 

encontraba en estado de ebriedad? y ¿Te molesta que tu cónyuge no te lleve a lugares de 

distracción o esparcimiento?) y la influencia negativa de amistades y familiares (¿Crees 

que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por influencia de sus familiares?), ya que los valores 

P de estos factores son menores que el nivel de significación de 0,05 (**, significativa al 
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1%, p < 0,01). Estos factores son significativos al presentar la respuesta “siempre” como 

la más frecuente a sus ítems, con excepción de los ítems ¿Recibes apoyo de algún programa 

social? y ¿Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en los programas sociales?, cuyas 

respuestas más frecuentes son “nunca”. 

4.1.1.3.4. Factores de riesgo económico del maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge 

 

 

En la tabla 7 se aprecia que la respuesta “siempre” es la más frecuente a seis ítems de los 

factores de riesgo económico de maltrato, fluctuando entre 40,4% (¿Te molesta cuando tu 

cónyuge no trabaja frecuentemente?) y 45% (¿Aportas con dinero en efectivo a los ingresos 

del hogar?); la respuesta “a veces” es la más frecuente a siete ítems, oscilando entre 38,7% 

(¿Ambos, tu cónyuge y tú, hacen el presupuesto del hogar?) y 73,3% (¿Tu cónyuge aporta 

a la economía del hogar con dinero en efectivo?); la respuesta “nunca” es la más frecuente 

a cuatro ítems, fluctuando entre 51,5% (¿Te molesta desconocer el manejo indebido de los 

ahorros de tu cónyuge? ¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales? y 76,8% (¿Tu 

cónyuge utiliza tarjetas de crédito para consumir indebidamente?). 

 

Tabla 7 

Factores de riesgo económico del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

(n = 540, en %) 

 

Factores e ítems 
Respuesta (%) 

Nunca A veces Siempre NR 

Ingresos económicos     

¿Aportas con dinero en efectivo a los 

ingresos del hogar? 

24,4 29,1 45,0** 1,5 

¿Te molesta cuando tu cónyuge no trabaja 

frecuentemente? 

25,5 33,0 40,4** 1,1 

¿Tu cónyuge aporta a la economía del 

hogar con dinero en efectivo? 

  4,1 73,3 21,3 1,3 

¿Tienes problemas con tu cónyuge por 

temas económicos? 

21,1 33,1 44,3** 1,5 
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Préstamos     

¿Tienen préstamos de dinero de entidades 

financieras, bancarias, amistades y/o 

familiares? 

23,7 46,3 28,1 1,9 

¿Los préstamos que han obtenido te 

ocasionan problemas con tu cónyuge? 

22,5 59,1 16,9 1,5 

Consumo de productos     

¿Tu cónyuge utiliza tarjetas de crédito para 

consumir indebidamente? 

76,8 11,9   9,8 1,5 

¿Te genera problemas con tu cónyuge el 

uso de las tarjetas de crédito? 

76,7 10,9   8,7 3,7 

Presupuesto familiar     

¿El aporte económico que hace tu cónyuge 

alcanza para tu presupuesto familiar? 

20,5 52,8 25,4 1,3 

¿Ambos, tu cónyuge y tú, hacen el 

presupuesto del hogar? 

25,4 38,7 34,8 1,1 

¿Tu cónyuge te reduce los gastos para el 

hogar cuando está molesto contigo? 

21,1 35,9 41,1** 1,9 

¿Tu cónyuge deja de darte dinero para los 

gastos del hogar cuando está molesto 

contigo? 

32,4 46,3 20,2 1,1 

Distribución de los ingresos económicos     

¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del 

presupuesto familiar? 

26,7 27,6 44,8** 0,9 

¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas 

de los gastos que realizas? 

27,0 30,2 40,6** 2,2 

¿La distribución de los gastos que haces te 

ocasiona problemas con tu cónyuge? 

31,3 49,1 18,1 1,5 

Ahorros económicos     

¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros 

personales? 

71,1** 14,4 12,5 2,0 

¿Te molesta desconocer el manejo indebido 

de los ahorros de tu cónyuge? 

51,5 35,5 10,4 2,6 

NR: No responde; (**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte de su 

cónyuge en marzo del 2018 

 

 

 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n > 50) revela que, al 95% 

de confianza estadística, en opinión de las mujeres maltratadas, los factores de riesgo 

económico del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son la insatisfacción con los 

ingresos económicos (¿Aportas con dinero en efectivo a los ingresos del hogar?, ¿Te 

molesta cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente? y ¿Tienes problemas con tu 

cónyuge por temas económicos?), el reducido presupuesto familiar (¿Tu cónyuge te reduce 
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los gastos para hogar cuando está molesto contigo?), la inadecuada distribución de los 

ingresos económicos (¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del presupuesto familiar? y 

¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los gastos que realizas?) y el inadecuado uso 

de los ahorros económicos del cónyuge (¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales?, 

pues los valores P de estos factores son menores que el nivel de significación de 0,05 (**, 

significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son significativos al presentar la respuesta 

“siempre” como la más frecuente a sus ítems, con excepción del ítem ¿Sabes si tu cónyuge 

tiene ahorros personales?, cuya respuesta más frecuente es “nunca”. 

 

4.1.1.3.5. Factores de riesgo cultural del maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge 

 

Tabla 8 

Factores de riesgo cultural del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

(n = 540, en %) 

 

 

Factores e ítems 
Respuesta (%) 

Nunca A veces Siempre NR 

Roles de genero      

¿Tu cónyuge se molesta cuando trabajas 

fuera del hogar? 

27,4 30,9 40,2** 1,5 

¿Te ha prohibido tu cónyuge que trabajes 

fuera del hogar? 

23,1 29,8 45,4** 1,7 

Derecho de propiedad de la mujer     

¿Tu cónyuge cree que eres de su propiedad? 28,7 29,5 39,6** 2,2 

Forma de resolver los conflictos     

¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado 

cuando te salen mal las actividades del 

hogar? 

18,7 32,6 47,6** 1,1 

¿Tu cónyuge te ha golpeado cuando te salen 

mal las actividades del hogar e incumples 

sus órdenes? 

19,5 35,0 43,3** 2,2 

NR: No responde; (**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia de parte de su 

cónyuge en marzo del 2018 

 



78 
 

En la tabla 8 se exhibe que la respuesta “siempre” es la más frecuente a los ítems de los 

factores de riesgo cultural de maltrato, fluctuando entre 39,6% (¿Tu cónyuge cree que eres 

de su propiedad?) y 47,6% (¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado cuando te salen mal 

las actividades del hogar? 

 

La prueba Z de Gauss para una proporción en muestras grandes (n > 50) revela que, al 95% 

de confianza estadística, en opinión de las mujeres maltratadas, los factores de riesgo 

cultural del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son el incumplimiento a los roles 

de género (¿Tu cónyuge se molesta cuando trabajas fuera del hogar? y ¿Te ha prohibido tu 

cónyuge que trabajes fuera del hogar?), el derecho de propiedad de la mujer (¿Tu cónyuge 

cree que eres de su propiedad?) y la inadecuada forma de resolver los conflictos (¿Tu 

cónyuge te ha insultado y humillado cuando te salen mal las actividades del hogar? y ¿Tu 

cónyuge te ha golpeado cuando te salen mal las actividades del hogar e incumples sus 

ordenes?), ya que los valores P de estos factores son menores que el nivel de significación 

de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son significativos al presentar la 

respuesta “siempre” como la más frecuente a sus ítems. 
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4.1.1.4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO A LA MUJER POR 

PARTE DE SU CÓNYUGE Y DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL 

MALTRATO 

4.1.1.4.1. Análisis descriptivo del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge 

1) Sufrimiento de maltrato 

En la figura 1 se observa que el 23,9% de las mujeres de la región Junín siempre sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge y el 76,1% a veces fueron víctima de este maltrato. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 1 

 

2) Forma de maltrato 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 2 
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En la figura 2 se aprecia que la forma de maltrato más frecuente a las mujeres por parte de 

su cónyuge de la región Junín fueron el psicológico (87,8%) y físico (63,7%). El maltrato 

económico y sexual no superan el 20% de los casos. 

3) Denuncia del maltrato 

 

En la figura 3 se constata que la totalidad de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge denunciaron el maltrato. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 3 

 

4) Número de denuncias del maltrato 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 4 
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En la figura 4 se detecta que la mayoría de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge denunciaron el maltrato una vez (59,6%) y el 40,4% lo 

hizo dos veces o más. 

 

5) Instancia de denuncia del maltrato 

 

En la figura 5 se descubre que la mayoría de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge denunciaron el maltrato en la comisaría (64,4%). La 

denuncia en la sub prefectura, el Juzgado de Paz no Letrado y el Centro de Emergencia 

Mujer (CEM) no alcanza el 20% de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 5 
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4.1.1.4.2. Análisis descriptivo de los factores de riesgo personal del maltrato a la 

mujer por parte de su cónyuge 

 

a) Celos 

 

6) ¿Has celado a tu cónyuge? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 6 

 

En la figura 6 se exhibe que el 46,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces celaron a su cónyuge, el 17,2% 

siempre y el 36,5% nunca. 

7) ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado por causa de sus celos? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 7 
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En la figura 7 se aprecia que el 42,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces fueron golpeadas e insultadas por su 

cónyuge por causa de sus celos, el 16,1% siempre y el 40,9% nunca. 

 

b) Estrés 

 

 

8) ¿Te sientes estresada por las labores que desempeñas como mujer en el 

hogar y el trabajo? 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 8 

 

 

En la figura 8 se observa que el 55,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre se sienten estresadas por las 

labores que desempeñan como mujer en el hogar y el trabajo, el 34,8% a veces y el 9,4% 

nunca. 
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9) ¿Cuándo estás estresada tienes reacciones violentas? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 9 

 

En la figura 9 se constata que el 48% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informa que a veces tiene reacciones violentas cuando 

está estresada, el 19,4% siempre y el 32% nunca. 

 

10) ¿Tienes problemas con tu cónyuge por la recargada labor en tu hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 10 
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En la figura 10 se descubre que el 55% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces tienen problemas con su cónyuge por 

la recargada labor en su hogar, el 20,4% siempre y el 23,9% nunca. 

 

c) Inserción laboral 

 

11) ¿Trabajas fuera del hogar para cubrir tus necesidades? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 11 

 

En la figura 11 se detecta que el 35,7% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informa que a veces trabajan fuera de su hogar para cubrir 

sus necesidades, el 34,6% siempre y el 29,5% nunca. 
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12) ¿Has tenido problemas con tu cónyuge por trabajar fuera del hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 12 

 

En la figura 12 se exhibe que el 44,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre han tenido problemas con su 

cónyuge por trabajar fuera del hogar, el 35,9% a veces y el 18,3% nunca. 

 

d) Violencia en la niñez 

 

13) ¿Tus padres te castigaban en tu niñez? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 13 
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En la figura 13 se aprecia que el 42,4% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que siempre fueron castigadas por sus padres en su 

niñez, el 35,9% a veces y el 21,1% nunca. 

 

e) Sentimientos de frustración 

 

14) ¿Has logrado cumplir tus objetivos personales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 14 

 

En la figura 14 se constata que el 51,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que nunca han logrado cumplir sus objetivos 

personales, el 34,8% a veces y el 12,4% siempre. 
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15) ¿Crees que tu cónyuge es culpable de tus fracasos personales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 15 

En la figura 14 se observa que el 48,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge cree que su cónyuge siempre es culpable de sus fracasos 

personales, el 36,5% a veces y el 14,6% nunca. 

4.1.1.4.3. Análisis descriptivo de los factores de riesgo familiar del maltrato a la 

mujer por parte de su cónyuge 

a) Historial familiar 

 

16) ¿Tus padres discutían o peleaban frente a ti? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 16 
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En la figura 16 se descubre que el 40,2% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que sus padres siempre discutían o peleaban 

frente a ella, el 34,8% a veces y el 23,3% nunca. 

 

17) ¿Cuándo discutían o peleaban tus padres, intervenías en el problema? 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 17 

 

 

En la figura 17 se detecta que el 58,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que cuando sus padres discutían o peleaban a 

veces intervenía en el problema, el 16,1% siempre y el 24,8% nunca. 
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18) ¿Crees que eres violenta porque aprendiste de tus padres? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 18 

 

En la figura 18 se exhibe que el 44,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre son violentas porque aprendieron 

de sus padres, el 32,2% a veces y el 22,2% nunca. 

 

19) ¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en su niñez? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 19 
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En la figura 19 se aprecia que el 45,4% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre saben que su cónyuge ha sufrido 

maltrato en su niñez, el 30% a veces y el 22,6% nunca. 

 

20) ¿Crees que tu cónyuge es violento porque sufrió maltrato en su niñez? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 20 

 

 

En la figura 20 se observa que el 40,2% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre su cónyuge es violento porque 

sufrió maltrato en su niñez, el 33% a veces y el 25,9% nunca. 
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b) Comunicación 

 

21) ¿Con qué frecuencia conversas con tu cónyuge sobre los problemas 

entre ustedes? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 21 

 

En la figura 21 se constata que el 54,8% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces conversan con su cónyuge sobre los 

problemas entre ellos, el 31,1% a veces y el 13,2% nunca. 

 

22) ¿Cuándo corriges a tus hijos, tu cónyuge te desautoriza? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 22 
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En la figura 22 se descubre que el 41,9% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre son desautorizadas por su 

cónyuge cuando corrige a sus hijos, el 36,1% a veces y el 20,7% nunca. 

 

23) ¿Conversas con tu cónyuge sobre las necesidades de tu hogar? 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 23 

 

 

En la figura 23 se detecta que el 45,2% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces conversan con su cónyuge sobre las 

necesidades de su hogar, el 33,9% siempre y el 20,2% nunca. 
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24) ¿Tu cónyuge te presta atención cuando le estás hablando? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 24 

 

En la figura 24 se exhibe que el 52,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que a veces les presta atención su cónyuge 

cuando ella está hablando, el 30,6% siempre y el 16,4% nunca. 

 

c) Afectividad 

 

25) ¿Recibes muestras de cariño o afecto de tu cónyuge? 

 

En la figura 25 se exhibe que el 48,5% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces reciben muestras de cariño o afecto de 

su cónyuge, el 33,1% siempre y el 17,5% nunca. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 25 

 

26) ¿Cuándo estás triste, deprimida o preocupada, tu cónyuge te presta 

atención? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 26 

 

En la figura 26 se aprecia que el 46,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces su cónyuge les presta atención cuando 

ella está triste, deprimida o preocupada, el 26,1% siempre y el 27,2% nunca. 
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27) ¿Recibes atenciones de parte de tu cónyuge, cuando estás enferma? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 27 

 

En la figura 27 se observa que el 41,9% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informa que a veces reciben de su cónyuge cuando ella 

está enferma, el 35,9% siempre y el 21,6% nunca. 

 

d) Cohesión familiar 

 

28) ¿Tu cónyuge te ayuda a resolver los problemas de tu hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 28 
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En la figura 28 se constata que el 46,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces su cónyuge les ayuda a resolver los 

problemas de su hogar, el 32,2% siempre y el 20,2% nunca. 

 

29) ¿Tu cónyuge te apoya en las labores domésticas? 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 29 

 

 

En la figura 29 se descubre que el 41,5% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge nunca les apoya en las labores 

domésticas, el 35,2% a veces y el 22,9% siempre. 
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30) ¿Tu cónyuge te apoya en la educación y formación de tus hijos? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 30 

 

En la figura 30 se detecta que el 41,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge a veces les apoya en la 

educación y formación de sus hijos, el 35,4% siempre y el 22,4% nunca. 

 

e) Toma de decisiones 

 

31) ¿Ambos, tu cónyuge y tú toman las decisiones en tu familia? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 31 
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En la figura 31 se exhibe que el 43,7% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces toma las decisiones de su familia 

con su cónyuge, el 32,8% siempre y el 22,6% nunca. 

 

32) ¿Tu cónyuge toma decisiones sin tu participación? 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 32 

 

 

En la figura 32 se aprecia que el 45% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre toma las decisiones sin 

su participación, el 35,7% a veces y el 18,4% nunca. 
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33) ¿Te opones a la decisión de tu cónyuge? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 33 

 

En la figura 33 se observa que el 53% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces se oponen a la decisión de su 

cónyuge, el 17% siempre y el 28,5% nunca. 

 

f) Aculturación familiar 

 

34) ¿Ustedes tuvieron conflictos al iniciar tu vida de pareja? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 34 
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En la figura 34 se constata que el 38,5% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que siempre tuvieron conflictos con su cónyuge 

al iniciar su vida de pareja, el 35,2% a veces y el 23,2% nunca. 

 

35) ¿Las discusiones que tuvieron fueron por la irresponsabilidad de ambos 

en los quehaceres del hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 35 

 

En la figura 35 se descubre que el 49,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces las discusiones que tuvieron fueron 

por la irresponsabilidad de ambos en los quehaceres del hogar, el 19,1% siempre y el 30,9% 

nunca. 
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36) ¿Estás de acuerdo con la forma de crianza de tus hijos por parte de tu 

cónyuge? 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 36 

En la figura 36 se detecta que el 44,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge están de acuerdo con la forma de crianza de sus hijos por 

parte de su cónyuge, el 30,2% siempre y el 22,9% nunca. 

4.1.1.4.4. Análisis descriptivo de los factores de riesgo social del maltrato a la 

mujer por parte de su cónyuge 

 

a) Nivel de instrucción 

 

37) ¿Crees que la violencia está relacionada al bajo grado de instrucción? 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 37 
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En la figura 37 se exhibe que el 42,8% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge consideran que la violencia siempre está relacionada al 

bajo grado de instrucción, el 35,2% siempre y el 20,3% nunca. 

 

b) Acceso a los servicios del Estado 

 

38) ¿Recibes apoyo de algún programa social? 

 

En la figura 38 se aprecia que el 60,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que nunca reciben apoyo de algún programa 

social, el 27,5% a veces y el 10% siempre. 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 38 
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39) ¿Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en los programas 

sociales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 39 

 

En la figura 39 se observa que el 54,8% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge nunca está de acuerdo con su 

participación en los programas sociales, el 28,2% a veces y el 15,9% siempre. 

 

c) Participación en eventos sociales 

 

40) ¿Participas en reuniones sociales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 40 
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En la figura 40 se constata que el 52,4% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces participan en reuniones sociales 

(matrimonios, bautizos y fiestas de pueblo), el 32,6% siempre y el 14,6% nunca. 

 

41) ¿Tomas licor cuando participas en las reuniones sociales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 41 

 

En la figura 41 se descubre que el 50,9% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que siempre toman licor cuando participa en las 

reuniones sociales, el 29,8% a veces y el 17,4% nunca. 
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42) ¿Tu cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones sociales y 

tomas licor? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 42 

En la figura 42 se detecta que el 38,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre les recrimina cuando 

asiste a reuniones sociales y toma licor, el 33,2% a veces y el 27,4% nunca. 

 

43) ¿Tu cónyuge toma licor en las reuniones sociales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 43 
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En la figura 43 se exhibe que el 65,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre toma licor en las 

reuniones sociales, el 25% a veces y el 7,9% nunca. 

 

44) ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado cuando se emborrachaba? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 44 

 

 

En la figura 44 se aprecia que el 38,5% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre las ha golpeado e 

insultado cuando se emborracha, el 35,4% a veces y el 24,8% nunca. 
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45) ¿Te molesta que tu cónyuge no te lleve a lugares de distracción o 

esparcimiento? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 45 

 

En la figura 45 se observa que el 38,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que siempre se molesta cuando su cónyuge no les 

lleva a lugares de distracción o esparcimiento, el 32% a veces y el 27,7% nunca. 

d) Influencia de amistades y familiares 

 

46) ¿Tienes amistades que te aconsejan cómo vivir en tu hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 46 
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En la figura 46 se constata que el 48,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces tienen amistades que le aconsejan 

cómo vivir en su hogar, el 31,3% siempre y el 24,1% nunca. 

 

47) ¿Has tenido problemas con tu cónyuge a causa de tus amistades? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 47 

 

 

En la figura 47 se descubre que el 42,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre han tenido problemas con su 

cónyuge a causa de sus amistades, el 20,2% siempre y el 35,3% nunca. 
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48) ¿Crees que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por influencia de sus 

familiares? 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 48 

 

En la figura 48 se detecta que el 39,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen siempre cree que su cónyuge les golpeaba e 

insultaba por influencia de sus familiares, el 31,3% a veces y el 28,7% nunca. 

4.1.1.4.5. Análisis descriptivo de los factores de riesgo económico del maltrato a 

la mujer por parte de su cónyuge 

 

a) Ingresos económicos 

 

49) ¿Aportas tu sola con dinero en efectivo a los ingresos del hogar? 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 49 
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En la figura 49 se exhibe que el 45% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que siempre aportan sola con dinero en efectivo a 

los ingresos del hogar, el 29,1% a veces y el 24,4% nunca. 

 

50) ¿Te molesta cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 50 

 

En la figura 50 se detecta que el 40,4% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que siempre les molesta que su cónyuge no 

trabaje frecuentemente, el 33% a veces y el 25,5% nunca. 

  



112 
 

51) ¿Tu cónyuge aporta a la economía del hogar con dinero en efectivo? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 51 

 

En la figura 51 se detecta que el 73,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge a veces aporta a la economía 

del hogar con dinero en efectivo, el 21,3% siempre y el 4,1% nunca. 

52) ¿Tienes problemas con tu cónyuge por temas económicos? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 52 
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En la figura 52 se exhibe que el 44,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que siempre tienen problemas con su cónyuge por 

temas económicos, el 33,1% a veces y el 21,1% nunca. 

 

b) Préstamos 

 

53) ¿Tienen préstamos de dinero de entidades financieras, bancarias, 

amistades y/o familiares? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 53 

 

En la figura 53 se aprecia que el 46,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que a veces tienen préstamos de dinero de 

entidades financieras, bancarias, amistades y/o familiares, el 28,1% siempre y el 23,7% 

nunca. 
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54) ¿Los préstamos que han obtenido te ocasionan problemas con tu 

cónyuge? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 54 

 

En la figura 54 se observa que el 59,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que a veces los préstamos que han obtenido 

les ocasionan problemas con su cónyuge, el 16,9% siempre y el 22,5% nunca. 

 

c) Consumo de productos 

 

55) ¿Tu cónyuge utiliza tarjetas de crédito para consumir indebidamente? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 55 
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En la figura 55 se constata que el 76,8% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que nunca su cónyuge utiliza tarjetas de crédito 

para consumir indebidamente, el 11,9% a veces y el 9,8% siempre. 

 

56) ¿Te genera problemas con tu cónyuge el uso de las tarjetas de crédito? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 56 

 

En la figura 56 se descubre que el 76,7% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que el uso de tarjetas de crédito nunca le 

generan problemas con su cónyuge, el 10,9% a veces y el 8,7% siempre. 
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d) Presupuesto familiar 

 

57) ¿El aporte económico que hace tu cónyuge alcanza para tu presupuesto 

familiar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 57 

 

En la figura 57 se detecta que el 52,8% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que el aporte económico que hace su cónyuge a 

veces les alcanza para su presupuesto familiar, el 25,4% siempre y el 20,5% nunca. 

 

58) ¿Ambos, tu cónyuge y tú, hacen el presupuesto del hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 58 
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En la figura 58 se exhibe que el 38,7% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que a veces hacen el presupuesto del hogar con su 

cónyuge, el 34,8% siempre y el 25,4% nunca. 

 

59) ¿Tu cónyuge te reduce los gastos para hogar cuando está molesto 

contigo? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 59 

 

 

En la figura 59 se exhibe que el 41,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre les reduce los gastos 

para el hogar cuando está molesto con ellas, el 35,9% a veces y el 21,1% nunca. 
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60) ¿Tu cónyuge deja de darte dinero para los gastos del hogar cuando está 

molesto contigo? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 60 

 

En la figura 60 se aprecia que el 46,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que su cónyuge a veces les deja de dar dinero 

para los gastos del hogar cuando está molesto con ella, el 20,2% siempre y el 32,4% nunca. 

 

e) Distribución de los ingresos económicos 

 

61) ¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del presupuesto familiar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 61 
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En la figura 61 se observa que el 44,8% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que su cónyuge siempre realiza gastos 

innecesarios del presupuesto familiar, el 27,6% a veces y el 26,7% nunca. 

 

62) ¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los gastos que realizas? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 62 

 

 

En la figura 62 se constata que el 40,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que su cónyuge siempre les pide que le rinda cuentas 

de los gastos que realiza, el 30,2% a veces y el 27% nunca. 
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63) ¿La distribución de los gastos que haces te ocasiona problemas con tu 

cónyuge? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 63 

 

En la figura 63 se descubre que el 49,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que la distribución de los gastos que hacen a 

veces les ocasiona problemas con su cónyuge, el 18,1% siempre y el 31,3% nunca. 

 

f) Ahorros económicos 

 

64) ¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 64 
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En la figura 64 se detecta que el 71,1% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que nunca saben si su cónyuge tiene ahorros 

personales, el 14,4% a veces y el 12,5% siempre. 

 

65) ¿Te molesta desconocer el manejo de los ahorros de tu cónyuge? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 65 

 

 

En la figura 65 se aprecia que el 51,5% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que nunca les molesta desconocer el manejo 

de los ahorros de su cónyuge, el 35,5% a veces y el 10,4% siempre. 
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4.1.1.4.6. Análisis descriptivo de los factores de riesgo cultural del maltrato a la 

mujer por parte de su cónyuge 

 

66) ¿Tu cónyuge se molesta cuando trabajas fuera del hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 66 

 

En la figura 66 se observa que el 40,2% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que su cónyuge siempre está en contra de que 

trabajen fuera del hogar, el 30,9% a veces y el 27,4% nunca. 

 

67) ¿Te ha prohibido tu cónyuge que trabajes fuera del hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 67 
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En la figura 67 se constata que el 45,4% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge dicen que su cónyuge siempre les ha prohibido que 

trabajen fuera del hogar, el 29,8% a veces y el 23,1% nunca. 

 

68) ¿Tu cónyuge cree que eres de su propiedad? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 68 

 

En la figura 68 se descubre que el 39,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre cree que son de su 

propiedad, el 29,5% a veces y el 28,7% nunca. 

  



124 
 

69) ¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado cuando te salen mal las 

actividades del hogar? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 69 

 

En la figura 69 se detecta que el 47,6% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge manifiestan que su cónyuge siempre les ha insultado y 

humillado cuando salen mal las actividades del hogar, el 32,6% a veces y el 18,7% nunca. 

 

70) ¿Tu cónyuge te ha golpeado cuando te salen mal las actividades del 

hogar e incumples sus órdenes? 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por las investigadoras a las mujeres víctimas de violencia 

de parte de su cónyuge en marzo del 2018 

Figura 70 
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En la figura 70 se detecta que el 43,3% de las mujeres de la región Junín que sufrieron 

maltrato por parte de su cónyuge informan que su cónyuge siempre les ha golpeado cuando 

le salen mal las actividades del hogar, el 35% a veces y el 19,5% nunca. 

4.1.1.5. CONTRASTE ESTADÍSTICO DE HIPÓTESIS 

4.1.1.5.1. Contraste estadístico de la primera hipótesis específica (Factores de 

riesgo personal del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge) 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Los factores de riesgo personal que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: los celos, estrés, dificultades de 

inserción laboral, haber sufrido violencia en la niñez y sentimientos de frustración”. 

 
El contraste de esta hipótesis se realiza con la Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n > 50), al 95% de confianza estadística. La categoría de contraste para establecer 

el factor de riesgo personal es “siempre” en los ítems negativos y nunca en los ítems 

positivos. El procedimiento del contraste se desarrolla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: El factor “X” no es un factor de riesgo personal que influye en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (H0:  = 0,33) 

H1: El factor “X” es un factor de riesgo personal que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H1:  > 0,33) 

 

La hipótesis alternativa H1 plantea que, si el factor “X” es un factor de riesgo personal que 

influye en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (), entonces la 

proporción de respuestas más frecuentes (siempre o nunca) a los ítems de riesgo personal 
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de las mujeres debe ser mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las respuestas a cada uno de 

los ítems de riesgo personal son nunca, a veces y siempre. El punto de corte de 0,33 se 

establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles 

equiprobables (nunca, a veces y siempre), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

 

Los ítems negativos son del 1 al 8 y el 10, y el ítem positivo el 9, por lo que la categoría de 

contraste para los ítems negativos es “siempre” y para los positivos “nunca”. 

2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 540, n > 50), la estadística de prueba es la función Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción muestral de categorías de contraste (respuestas más frecuentes 

“siempre” o “nunca” a los ítems negativos o positivos, respectivamente), n es el número de 

mujeres entrevistadas (tamaño de muestra). 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 71). En términos del 

valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 
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Figura 71. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

4) Valores calculados 

En la tabla 4 se observa que, para la categoría de contraste (respuesta “siempre”) del ítem 

“¿Has celado a tu cónyuge?”: 17,2%, x = 93. El programa estadístico Minitab v.18 reporta 

el valor Z de –7,8 con el valor P de 1 (figura 71A). 

 

Figura 71A. Prueba Z de Gauss para la respuesta “siempre” del ítem “¿Has celado a tu 

cónyuge?” 

Los valores calculados de la Z de Gauss y valores P respectivos de las categorías de 

contraste de cada uno de los ítems de los factores de riesgo personal se detallan en la tabla 

9. 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Tabla 9 

Evaluación de la significancia estadística de las categorías de contraste de cada uno de los 

ítems de los factores de riesgo personal 

 

Factores e ítems % 
Z de 

Gauss 

Valor 

P 

Celos    

1. ¿Has celado a tu cónyuge? 17,2 –7,80 0,030 

2. ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado por causa 

de sus celos? 

16,1 –8,35 1,000 

Estrés    

3. ¿Te sientes estresada por las labores que 

desempeñas como mujer en el hogar y el trabajo? 

55,6 11,15** 0,000 

4. ¿Cuándo estás estresada tienes reacciones 

violentas? 

19,4 –6,70 1,000 

5. ¿Tienes problemas con tu cónyuge por la recargada 

labor en tu hogar? 

20,4 –6,24 1,000 

Inserción laboral    

6. ¿Trabajas fuera del hogar para cubrir tus 

necesidades? 

34,6   0,81 0,210 

7. ¿Has tenido problemas con tu cónyuge por trabajar 

fuera del hogar? 

44,1   5,47** 0,000 

Violencia en la niñez    

8. ¿Tus padres te castigaban en tu niñez? 42,4   4,65** 0,000 

Sentimientos de frustración    

9. ¿Has logrado cumplir tus objetivos personales? 51,3   9,04** 0,000 

10. ¿Crees que tu cónyuge es culpable de tus fracasos 

personales? 

48,1   7,49** 0,00 

(**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

 

5) Decisión estadística 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 1, 2, 4, 5 y 6 son menores que el valor 

teórico (1,645) (se encuentran en la región de aceptación de H0), por lo que se acepta la 

hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P 

respectivos son mayores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 3, 7, 8, 9 y 10 son mayores que el 

valor teórico (1,645) (se encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza 

la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P 
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respectivos son menores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se rechaza que los ítems 1, 2, 4, 5 y 6 son factores de 

riesgo personal que influyen en el maltrato a la mujer por parte de su cónyuge y se acepta 

que los ítems 3, 7, 8, 9 y 10 son factores de riesgo personal que influyen en el maltrato a la 

mujer por parte de su cónyuge. 

 

Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de investigación, 

concluyendo que los factores de riesgo personal del maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge son el estrés (¿Te sientes estresada por las labores que desempeñas como mujer 

en el hogar y el trabajo?), las dificultades de inserción laboral (¿Has tenido problemas con 

tu cónyuge por trabajar fuera del hogar?), el haber sufrido violencia en la niñez (¿Tus 

padres te castigaban en tu niñez?), y los sentimientos de frustración (¿Has logrado cumplir 

tus objetivos personales? y ¿Crees que tu cónyuge es culpable de tus fracasos personales?), 

pues los valores P de estos factores son menores que el nivel de significación de 0,05 (**, 

significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son significativos al presentar la respuesta 

“siempre” como la más frecuente a sus ítems, con excepción del ítem ¿Has logrado cumplir 

tus objetivos personales?, cuya respuesta más frecuente es “nunca”. 

4.1.1.5.2. Contraste estadístico de la segunda hipótesis específica (Factores de riesgo 

familiar del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge) 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Los factores de riesgo familiar que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge 

en la Región Junín, durante el año 2017 son: el historial familiar violento, inadecuada 
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comunicación, débil afectividad, escasa cohesión familiar, supremacía del varón en la toma 

de decisiones y problemas en la aculturación familiar”. 

 
El contraste de esta hipótesis se realiza con la Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n > 50), al 95% de confianza estadística. La categoría de contraste para establecer 

el factor de riesgo personal es “siempre” en los ítems negativos y nunca en los ítems 

positivos. El procedimiento del contraste se desarrolla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: El factor “X” no es un factor de riesgo familiar que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H0:  = 0,33) 

H1: El factor “X” es un factor de riesgo familiar que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H1:  > 0,33) 

 

La hipótesis alternativa H1 plantea que, si el factor “X” es un factor de riesgo familiar que 

influye en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (), entonces la 

proporción de respuestas más frecuentes (siempre o nunca) a los ítems de riesgo familiar 

de las mujeres debe ser mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las respuestas a cada uno de 

los ítems de riesgo familiar son nunca, a veces y siempre. El punto de corte de 0,33 se 

establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles 

equiprobables (nunca, a veces y siempre), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

 

Los ítems negativos son del 1 al 5, el 7 y del 17 al 21, y los ítems positivos el 6, y del 8 a 

al 16, por lo que la categoría de contraste para los ítems negativos es “siempre” y para los 

positivos “nunca”. 
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2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 540, n > 50), la estadística de prueba es la función Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

Aquí, p es la proporción muestral de categorías de contraste (respuestas más frecuentes 

“siempre” o “nunca” a los ítems negativos o positivos, respectivamente), n es el número de 

mujeres entrevistadas (tamaño de muestra). 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 72). En términos del 

valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 

 

Figura 72. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

1,6450
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4) Valores calculados 

En la tabla 5 se observa que, para la categoría de contraste (respuesta “siempre”) del ítem 

“¿Tus padres discutían o peleaban frente a ti?”: 40,2%, x = 217. El programa estadístico 

Minitab v.18 reporta el valor Z de 3,55 con el valor P de 0 (figura 72A). 

 

 

Figura 72A. Prueba Z de Gauss para la respuesta “siempre” del ítem “¿Tus padres 

discutían o peleaban frente a ti?” 

 

Los valores calculados de la Z de Gauss y valores P respectivos de las categorías de 

contraste de cada uno de los ítems de los factores de riesgo familiar se detallan en la tabla 

10. 

 

Tabla 10 

Evaluación de la significancia estadística de las categorías de contraste de cada uno de los 

ítems de los factores de riesgo familiar 

 

Factores e ítems % 
Z de 

Gauss 

Valor 

P 

Historial familiar    

1. ¿Tus padres discutían o peleaban frente a ti? 40,2   3,55** 0,000 

2. ¿Cuándo discutían o peleaban tus padres, 

intervenías en el problema? 

16,1 –8,35 1,000 

3. ¿Crees que eres violenta porque aprendiste de tus 

padres? 

44,3   5,56** 0,000 

4. ¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en su 

niñez? 

45,4   6,11** 0,000 

5. ¿Crees que tu cónyuge es violento porque sufrió 

maltrato en su niñez? 

40,2   3,55** 0,000 
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Comunicación    

6. ¿Con qué frecuencia conversas con tu cónyuge 

sobre los problemas entre ustedes? 

13,1 –9,81 1,000 

7. ¿Cuándo corriges a tus hijos, tu cónyuge te 

desautoriza? 

41,9   4,37** 0,000 

8. ¿Conversas con tu cónyuge sobre las necesidades 

de tu hogar? 

20,2 –6,33 1,000 

9. ¿Tu cónyuge te presta atención cuando le estás 

hablando? 

16,4 –8,16 1,000 

Afectividad    

10. ¿Recibes muestras de cariño o afecto de tu 

cónyuge? 

17,5 –7,71 1,000 

11. ¿Cuándo estas triste, deprimida o preocupada, tu 

cónyuge te presta atención? 

27,2 –2,86 0,998 

12. ¿Recibes atenciones de parte de tu cónyuge, 

cuando estás enferma? 

21,6 –5,60 1,000 

Cohesión familiar    

13. ¿Tu cónyuge te ayuda a resolver los problemas de 

tu hogar? 

20,2 –6,33 1,000 

14. ¿Tu cónyuge te apoya en las labores domésticas? 41,5   4,19** 0,000 

15. ¿Tu cónyuge te apoya en la educación y formación 

de tus hijos? 

22,4 –5,23 1,000 

Toma de decisiones    

16. ¿Ambos, tu cónyuge y tú, toman las decisiones en 

tu familia? 

22,6 –5,14 1,000 

17. ¿Tu cónyuge toma decisiones sin tu participación? 45,0   5,93** 0,000 

18. ¿Te opones a la decisión de tu cónyuge? 17,0 –7,89 1,000 

Aculturación familiar    

19. ¿Ambos, tu cónyuge y tú, tuvieron conflictos al 

iniciar tu vida de pareja? 

38,5   2,73** 0,003 

20. ¿Las discusiones que tuvieron fueron por la 

irresponsabilidad de ambos en los quehaceres del 

hogar? 

19,1 –6,88 1,000 

21. ¿Estás de acuerdo con la forma de crianza de tus 

hijos por parte de tu cónyuge? 

30,2 –1,39 0,918 

(**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

 

5) Decisión estadística 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 

20 y 21 son menores que el valor teórico (1,645) (se encuentran en la región de aceptación 

de H0), por lo que se acepta la hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alternativa H1. 

Además, los valores P respectivos son mayores que el nivel de significación de 0,05, lo 

cual ratifica la decisión anterior. 
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Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 14, 17 y 19 son mayores 

que el valor teórico (1,645) (se encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P 

respectivos son menores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se rechaza que los ítems 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

18, 20 y 21 son factores de riesgo familiar que influyen en el maltrato a la mujer por parte 

de su cónyuge y se acepta que los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 14, 17 y 19 son factores de riesgo 

familiar que influyen en el maltrato a la mujer por parte de su cónyuge. 

 

Con estos resultados se acepta la segunda hipótesis específica de investigación, 

concluyendo que los factores de riesgo familiar del maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge son el historial familiar violento (¿Tus padres discutían o peleaban frente a ti?, 

¿Crees que eres violenta porque aprendiste de tus padres?, ¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido 

maltrato en su niñez? y ¿Crees que tu cónyuge es violento porque sufrió maltrato en su 

niñez?), la inadecuada comunicación (¿Cuándo corriges a tus hijos, tu cónyuge te 

desautoriza?), la escasa cohesión familiar (¿Tu cónyuge te apoya en las labores 

domésticas?), la supremacía del varón en la toma de decisiones (¿Tu cónyuge toma 

decisiones sin tu participación?), y los problemas en la aculturación familiar (¿Ambos, tu 

cónyuge y tú, tuvieron conflictos al iniciar tu vida de pareja?), ya que los valores P de estos 

factores son menores que el nivel de significación de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 

0,01). Estos factores son significativos al presentar la respuesta “siempre” como la más 

frecuente a sus ítems, con excepción del ítem ¿Tu cónyuge te apoya en la educación y 

formación de tus hijos?, cuya respuesta más frecuente es “nunca”. 
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4.1.1.5.3. Contraste estadístico de la tercera hipótesis específica (Factores de riesgo 

social del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge) 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Los factores de riesgo social que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge 

en la Región Junín, durante el año 2017 son: el bajo nivel de instrucción, escaso acceso a 

los servicios del Estado, la frecuente participación en eventos sociales donde consumen 

licor y la influencia negativa de amistades y familiares”. 

 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n > 50), al 95% de confianza estadística. La categoría de contraste para establecer 

el factor de riesgo personal es “siempre” en los ítems negativos y nunca en los ítems 

positivos. El procedimiento del contraste se desarrolla en seguida. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

 

H0: El factor “X” no es un factor de riesgo social que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H0:  = 0,33) 

H1: El factor “X” es un factor de riesgo social que influye en la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la Región Junín (H1:  > 0,33) 

 

La hipótesis alternativa H1 plantea que, si el factor “X” es un factor de riesgo social que 

influye en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (), entonces la 

proporción de respuestas más frecuentes (siempre o nunca) a los ítems de riesgo social de 

las mujeres debe ser mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las respuestas a cada uno de los 

ítems de riesgo social son nunca, a veces y siempre. El punto de corte de 0,33 se establece 
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en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles equiprobables 

(nunca, a veces y siempre), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

 

Los ítems negativos son el 1, del 5 al 9 y del 11 al 12, y los ítems positivos del 2 al 4, y el 

10, por lo que la categoría de contraste para los ítems negativos es “siempre” y para los 

positivos “nunca”. 

2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 540, n > 50), la estadística de prueba es la función Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

 

Aquí, p es la proporción muestral de categorías de contraste (respuestas más frecuentes 

“siempre” o “nunca” a los ítems negativos o positivos, respectivamente), n es el número de 

mujeres entrevistadas (tamaño de muestra). 

 

3) Regla de decisión 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 73). En términos del 

valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 
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Figura 73. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

4) Valores calculados 

 

En la tabla 6 se observa que, para la categoría de contraste (respuesta “siempre”) del ítem 

“¿Crees que la violencia está relacionada al bajo grado de instrucción?”: 42,8%, x = 231. 

El programa estadístico Minitab v.18 reporta el valor Z de 4,83 con el valor P de 0 (figura 

73A). 

 

 

Figura 73A. Prueba Z de Gauss para la respuesta “siempre” del ítem “¿Crees que la 

violencia está relacionada al bajo grado de instrucción?” 

 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de
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(95%) (5%)
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Los valores calculados de la Z de Gauss y valores P respectivos de las categorías de 

contraste de los ítems de los factores de riesgo social están en la tabla 11. 

 

Tabla 11 

Evaluación de la significancia estadística de las categorías de contraste de cada uno de los 

ítems de los factores de riesgo social 

 

Factores e ítems % 
Z de 

Gauss 

Valor 

P 

Nivel de instrucción    

1. ¿Crees que la violencia está relacionada al bajo 

grado de instrucción? 

42,8   4,83** 0,000 

Acceso a los servicios del Estado    

2. ¿Recibes apoyo de algún programa social? 60,6 13,62** 0,000 

3. ¿Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en 

los programas sociales? 

54,8 10,78** 0,000 

Participación en eventos sociales    

4. ¿Participas en reuniones sociales? 14,6 –9,08 1,000 

5. ¿Tomas licor cuando participas en las reuniones 

sociales? 

50,9   8,86** 0,000 

6. ¿Tu cónyuge te recrimina cuando asistes a las 

reuniones sociales y tomas licor? 

38,3   2,64** 0,004 

7. ¿Tu cónyuge toma licor en las reuniones sociales? 65,6 16,09** 0,000 

8. ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado cuando se 

encontraba en estado de ebriedad? 

38,5   2,73** 0,003 

9. ¿Te molesta que tu cónyuge no te lleve a lugares de 

distracción o esparcimiento? 

38,3   2,64** 0,004 

Influencia de amistades y familiares    

10. ¿Tienes amistades que te aconsejan cómo vivir en 

tu hogar? 

24,1 –4,41 1,000 

11. ¿Has tenido problemas con tu cónyuge a causa de 

tus amistades? 

20,2 –6,24 1,000 

12. ¿Crees que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por 

influencia de sus familiares? 

39,1   3,00** 0,001 

(**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

 

5) Decisión estadística 

 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 4, 10 y 11 son menores que el valor 

teórico (1,645) (se encuentran en la región de aceptación de H0), por lo que se acepta la 

hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P 

respectivos son mayores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 
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Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 son mayores 

que el valor teórico (1,645) (se encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P 

respectivos son menores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

6) Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se rechaza que los ítems 4, 10 y 11 son factores de riesgo 

social que influyen en el maltrato a la mujer por parte de su cónyuge y se acepta que los 

ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 son factores de riesgo social que influyen en el maltrato a la 

mujer por parte de su cónyuge. 

 

Con estos resultados se acepta la tercera hipótesis específica de investigación, concluyendo 

que los factores de riesgo social del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son el bajo 

nivel de instrucción (¿Crees que la violencia está relacionada al bajo grado de instrucción?), 

el escaso acceso a los servicios del Estado (¿Recibes apoyo de algún programa social? y 

¿Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en los programas sociales?), la frecuente 

participación en eventos sociales donde consumen licor (¿Tomas licor cuando participas 

en las reuniones sociales?, ¿Tu cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones sociales 

y tomas licor?, ¿Tu cónyuge toma licor en las reuniones sociales?, ¿Tu cónyuge te ha 

golpeado e insultado cuando se encontraba en estado de ebriedad? y ¿Te molesta que tu 

cónyuge no te lleve a lugares de distracción o esparcimiento?), y la influencia negativa de 

amistades y familiares (¿Crees que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por influencia de sus 

familiares?), ya que los valores P de estos factores son menores que el nivel de significación 

de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son significativos al presentar la 

respuesta “siempre” como la más frecuente a sus ítems, con excepción de los ítems 
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¿Recibes apoyo de algún programa social? y ¿Tu cónyuge está de acuerdo con que 

participes en los programas sociales?, cuyas respuestas más frecuentes son “nunca”. 

4.1.1.5.4. Contraste estadístico de la cuarta hipótesis específica (Factores de riesgo 

económico del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge) 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Los factores de riesgo económico que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: la insatisfacción con los ingresos 

económicos, inadecuado uso de préstamos, indebido consumo de productos, reducido 

presupuesto familiar, inadecuada distribución de los ingresos económicos y el inadecuado 

uso de los ahorros económicos del cónyuge”. 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n > 50), al 95% de confianza estadística. La categoría de contraste para establecer 

el factor de riesgo personal es “siempre” en los ítems negativos y nunca en los ítems 

positivos. El procedimiento del contraste se desarrolla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

 

H0: El factor “X” no es un factor de riesgo económico que influye en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (H0:  = 0,33) 

H1: El factor “X” es un factor de riesgo económico que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H1:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa H1 plantea que, si el factor “X” es un factor de riesgo económico 

que influye en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (), entonces 

la proporción de respuestas más frecuentes (siempre o nunca) a los ítems de riesgo 

económico de las mujeres debe ser mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las respuestas a 
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cada uno de los ítems de riesgo económico son nunca, a veces y siempre. El punto de corte 

de 0,33 se establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres 

niveles equiprobables (nunca, a veces y siempre), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

 

Los ítems negativos son el 1, 2, del 5 al 8 y del 11 al 17, y los ítems positivos el 3, 9 y 10, 

por lo que la categoría de contraste para los ítems negativos es “siempre” y para los 

positivos “nunca”. 

 

2) Estadística de prueba 

 

Dado que la muestra es grande (n = 540, n > 50), la estadística de prueba es la función Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

 

Aquí, p es la proporción muestral de categorías de contraste (respuestas más frecuentes 

“siempre” o “nunca” a los ítems negativos o positivos, respectivamente), n es el número de 

mujeres entrevistadas (tamaño de muestra). 

 

3) Regla de decisión 

 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 74). En términos del 

valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 
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Figura 74. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

4) Valores calculados 

 

En la tabla 7 se ve que, para la categoría de contraste (respuesta “siempre”) del ítem 

“¿Aportas tu sola con dinero en efectivo a los ingresos del hogar?”: 45%, x = 243. El 

programa estadístico Minitab v.18 reporta el valor Z de 5,93 con el valor P de 0 (figura 

74A). 

 

 

Figura 74A. Prueba Z de Gauss para la respuesta “siempre” del ítem “¿Aportas tu sola 

con dinero en efectivo a los ingresos del hogar?” 
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Los valores calculados de la Z de Gauss y valores P respectivos de las categorías de 

contraste de cada uno de los ítems de los factores de riesgo económico se detallan en la 

tabla 12. 

 

Tabla 12 

Evaluación de la significancia estadística de las categorías de contraste de cada uno de los 

ítems de los factores de riesgo económico 

 

Factores e ítems % 
Z de 

Gauss 

Valor 

P 

Ingresos económicos    

1. ¿Aportas con dinero en efectivo a los ingresos del 

hogar? 

45,0     5,93** 0,000 

2. ¿Te molesta cuando tu cónyuge no trabaja 

frecuentemente? 

40,4     3,64** 0,000 

3. ¿Tu cónyuge aporta a la economía del hogar con 

dinero en efectivo? 

  4,1 –14,30 1,000 

4. ¿Tienes problemas con tu cónyuge por temas 

económicos? 

44,3     5,56** 0,000 

Préstamos    

5. ¿Tienen préstamos de dinero de entidades 

financieras, bancarias, amistades y/o familiares? 

28,1   –2,40 0,992 

6. ¿Los préstamos que han obtenido te ocasionan 

problemas con tu cónyuge? 

16,9   –7,98 1,000 

Consumo de productos    

7. ¿Tu cónyuge utiliza tarjetas de crédito para 

consumir indebidamente? 

9,8 –11,46 1,000 

8. ¿Te genera problemas con tu cónyuge el uso de las 

tarjetas de crédito? 

8,7 –12,01 1,000 

Presupuesto familiar    

9. ¿El aporte económico que hace tu cónyuge alcanza 

para tu presupuesto familiar? 

20,6   –6,15 1,000 

10. ¿Ambos, tu cónyuge y tú, hacen el presupuesto del 

hogar? 

25,4   –3,77 1,000 

11. ¿Tu cónyuge te reduce los gastos para el hogar 

cuando está molesto contigo? 

41,1     4,01** 0,000 

12. ¿Tu cónyuge deja de darte dinero para los gastos 

del hogar cuando está molesto contigo? 

20,2   –6,33 1,000 

Distribución de los ingresos económicos    

13. ¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del 

presupuesto familiar? 

44,8     5,84** 0,000 

14. ¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los 

gastos que realizas? 

40,6   3,73** 0,000 

15. ¿La distribución de los gastos que haces te 

ocasiona problemas con tu cónyuge? 

18,1   –7,34 1,000 

Ahorros económicos     

16. ¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales? 71,1**   18,83 0,000 
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17. ¿Te molesta desconocer el manejo de los ahorros 

de tu cónyuge? 

51,5     9,13** 0,000 

(**): Significativa al 1% (p < 0,01) 

 

5) Decisión estadística 

 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 16 son 

menores que el valor teórico (1,645) (se encuentran en la región de aceptación de H0), por 

lo que se acepta la hipótesis nula H0, en contra de la hipótesis alternativa H1. Además, los 

valores P respectivos son mayores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la 

decisión anterior. 

 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems 1, 2, 4, 11, 13, 14 y 17 son mayores 

que el valor teórico (1,645) (se encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P 

respectivos son menores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión 

anterior. 

 

6) Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se rechaza que los ítems 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 16 

son factores de riesgo económico que influyen en el maltrato a la mujer por parte de su 

cónyuge y se acepta que los ítems 1, 2, 4, 11, 13, 14 y 17 son factores de riesgo económico 

que influyen en el maltrato a la mujer por parte de su cónyuge. 

 

Con estos resultados se acepta la cuarta hipótesis específica de investigación, concluyendo 

que los factores de riesgo económico del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son 

la insatisfacción con los ingresos económicos (¿Aportas con dinero en efectivo a los 

ingresos del hogar?, ¿Te molesta cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente? y ¿Tienes 
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problemas con tu cónyuge por temas económicos?), el reducido presupuesto familiar (¿Tu 

cónyuge te reduce los gastos para hogar cuando está molesto contigo?), la inadecuada 

distribución de los ingresos económicos (¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del 

presupuesto familiar? y ¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los gastos que 

realizas?), y el inadecuado uso de los ahorros económicos del cónyuge (¿Sabes si tu 

cónyuge tiene ahorros personales? y ¿Te molesta desconocer el manejo indebido de los 

ahorros de tu cónyuge?), pues los valores P de estos factores son menores que el nivel de 

significación de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son significativos 

al presentar la respuesta “siempre” como la más frecuente a sus ítems, con excepción del 

ítem ¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales?, cuya respuesta más frecuente es 

“nunca”. 

4.1.1.5.5. Contraste estadístico de la quinta hipótesis específica (Factores de riesgo 

cultural del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge) 

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Los factores de riesgo cultural que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge 

en la Región Junín, durante el año 2017 son: el incumplimiento a los roles de género, 

derecho de propiedad de la mujer y la inadecuada forma de resolver los conflictos”. 

 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la Z de Gauss para una proporción en muestras 

grandes (n > 50), al 95% de confianza estadística. La categoría de contraste para establecer 

el factor de riesgo personal es “siempre” en los ítems negativos y nunca en los ítems 

positivos. El procedimiento del contraste se desarrolla en seguida. 
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1) Hipótesis estadísticas 

H0: El factor “X” no es un factor de riesgo cultural que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H0:  = 0,33) 

H1: El factor “X” es un factor de riesgo cultural que influye en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región Junín (H1:  > 0,33) 

 

La hipótesis alternativa H1 plantea que, si el factor “X” es un factor de riesgo cultural que 

influye en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín (), entonces la 

proporción de respuestas más frecuentes (siempre o nunca) a los ítems de riesgo cultural 

de las mujeres debe ser mayor que 0,33 (H1:  > 0,33), ya que las respuestas a cada uno de 

los ítems de riesgo cultural son nunca, a veces y siempre. El punto de corte de 0,33 se 

establece en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles 

equiprobables (nunca, a veces y siempre), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

Los ítems son negativos, por lo que la categoría de contraste es “siempre”. 

 

2) Estadística de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 540, n > 50), la estadística de prueba es la función Z 

de Gauss, con distribución normal estándar, definida como: 

  
(1 )

p
Z

n








 
 

 

Aquí, p es la proporción muestral de categorías de contraste (respuestas más frecuentes 

“siempre” o “nunca” a los ítems negativos o positivos, respectivamente), n es el número de 

mujeres entrevistadas (tamaño de muestra). 
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3) Regla de decisión 

 

El valor teórico de la Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral superior 

es 1,645, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor calculado de la función 

Z es mayor que 1,645; en caso contrario, H0 será aceptada (figura 75). En términos del 

valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada, si el valor P es menor que el nivel de 

significación usual de 0,05; en caso contrario, H0 será aceptada. 

 

Figura 75. Regiones de rechazo y aceptación de H0 

 

 

4) Valores calculados 

 

En la tabla 8 se ve que, para la categoría de contraste (respuesta “siempre”) del ítem “¿Tu 

cónyuge está en contra de que trabajes fuera del hogar?”: 40,2%, x = 217. El programa 

estadístico Minitab v.18 reporta el valor Z de 3,55 con el valor P de 0 (figura 75A). 

 

1,6450

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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Figura 75A. Prueba Z de Gauss para la respuesta “siempre” del ítem “¿Tu cónyuge está 

en contra de que trabajes fuera del hogar?” 

Los valores calculados de la Z de Gauss y valores P respectivos de las categorías de 

contraste de cada uno de los ítems de los factores de riesgo cultural se detallan en la tabla 

13. 

 

 

Tabla 13 

Evaluación de la significancia estadística de las categorías de contraste de cada uno de los 

ítems de los factores de riesgo cultural 

 

 

Factores e ítems % 
Z de 

Gauss 

Valor 

P 

Roles de género    

1. ¿Tu cónyuge está en contra de que trabajes fuera 

del hogar? 

40,2 3,55** 0,000 

2. ¿Te ha prohibido tu cónyuge que trabajes fuera del 

hogar? 

45,4 6,11** 0,000 

Derecho de propiedad de la mujer    

3. ¿Tu cónyuge cree que eres de su propiedad? 39,6 3,28** 0,001 

Forma de resolver los conflictos    

4. ¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado cuando te 

salen mal las actividades del hogar? 

47,6 7,21** 0,000 

5. ¿Tu cónyuge te ha golpeado cuando te salen mal 

las actividades del hogar e incumples sus órdenes? 

43,3 5,11** 0,000 

(**): Significativa al 1% (p < 0,01) 
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5) Decisión estadística 

 

Los valores calculados de la Z de Gauss de los ítems son mayores que el valor teórico 

(1,645) (se encuentran en la región de rechazo de H0), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. Además, los valores P respectivos son 

menores que el nivel de significación de 0,05, lo cual ratifica la decisión anterior. 

 

6) Conclusión 

 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que todos los ítems son factores de riesgo 

cultural que influyen en el maltrato a la mujer por parte de su cónyuge. 

 

Con estos resultados se acepta la quinta hipótesis específica de investigación, concluyendo 

que los factores de riesgo cultural del maltrato a la mujer por parte de su cónyuge son el 

incumplimiento a los roles de género (¿Tu cónyuge está en contra de que trabajes fuera del 

hogar? y ¿Te ha prohibido tu cónyuge que trabajes fuera del hogar?), el derecho de 

propiedad de la mujer (¿Tu cónyuge cree que eres de su propiedad?), y la inadecuada forma de 

resolver los conflictos (¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado cuando te salen mal las 

actividades del hogar? y ¿Tu cónyuge te ha golpeado cuando te salen mal las actividades 

del hogar e incumples sus órdenes?), ya que los valores P de estos factores son menores 

que el nivel de significación de 0,05 (**, significativa al 1%, p < 0,01). Estos factores son 

significativos al presentar la respuesta “siempre” como la más frecuente a sus ítems. 
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4.1.1.5.6. Contraste estadístico de la hipótesis general 

 

Escala de correlación  

 

Hipótesis de investigación: 

 

“Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural tienen una 

influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, durante 

el año 2017”. 

Correlaciones 

 

Factores de 

riesgo 

Violencia a la 

mujer 

Factores de riesgo Correlación de Pearson 1 ,719** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 540 540 

Violencia a la mujer Correlación de Pearson ,719** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 540 540 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Hipótesis nula: H0 Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural 

NO tienen una influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 2017. 

Hipótesis alternativa: H1 Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y 

cultural tienen una influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el año 2017. 

R Interpretación 

± 1 Correlación perfecta (+) 0 (-) 

± 0.85 a ± 0.99 Correlación alta y fuerte (+) 0 (-) 

± 0.60 a ± 0.84 Correlación alta (+) 0 (-) 

± 0.40 a ± 0.59 Correlación moderada (+) 0 (-) 

± 0.15 a ± 0.39 Correlación baja (+) 0 (-) 

± 0.01 a ± 0.14 Correlación baja y débil (+) 0 (-) 

0 Correlación nula (+) 0 (-) 
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𝒕𝒄 =
𝟎, 𝟕𝟏𝟗√−𝟓𝟒𝟎 −  𝟐

√𝟏 − (𝟎, 𝟕𝟏𝟗)𝟐
 𝟐𝟑, 𝟗𝟗 

Regla de decisión  

Se rechaza H0 si ocurre que: 

 

-1,98 tc  1,98 

-1,98 ≥ 23,99 ó 23,99 ≥ 1,98 

 

 

Prueba t de student de la hipótesis general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión estadística: 

Se concluye que los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural 

tienen una influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, 

durante el año 2017, con un nivel de significancia de 0,719 y t calculada es mayor que la t 

teórica (23,99 >1,98). 

  

 

Zona de 

aceptación de H0 

Zona de rechazo H0 Zona de rechazo H0 

2,5% 2,5% 
95% 

-1,98 1,98 23,99 
0 
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4.1.2. Resultados del estudio cualitativo  

 

1. Datos generales: Nombre, edad, lugar donde vive, ocupaciones, estado civil, edad 

de los cónyuge, ocupación de los cónyuges, manifestaciones de la violencia de parte 

de sus cónyuges, donde denunciaron y cuantas veces. 

 

Huancayo 

 G1. M1: “Tengo 37 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 38 años”; “y 

de ocupación ingeniero”; “siempre discutimos con mi pareja, a veces de los 

celos comienza”; “lo denuncie en el juez de paz”; “dos veces lo denuncie”. 

 G1. M2: “Tengo 40 años”; “vivo en Huancayo”; “por el momento cuido a 

mi hija y a me dedico a la casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad 

de mi cónyuge es de 45 años”; “y de ocupación ingeniero”; “bueno, solo 

discutimos como toda pareja, pero a veces las discusiones son muy fuertes”; 

“lo denuncien en la sub prefectura”. 

 G1. M3: “Tengo 32 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación taxista”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 44 años”; “y 

de ocupación taxista”; “él es celoso, hubo veces donde él ha explosionado 

pero la que le hace el pare es su hija”; “a mi pareja lo denuncie en la sub 

prefectura” “una vez”. 

 G1. M4: “Tengo 42 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación mi casa y 

realizo trabajos eventuales”; “mi estado civil es casada”; “la edad de mi 

cónyuge es de 47 años”; “y de ocupación la chacra”; “al principio 
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discutíamos de los celos y su familia mucho se metía me insultaba, ahora 

también es renegón”; “lo denuncie en la sub prefectura por maltrato 

psicológico”; “solo una vez lo denuncie”. 

 G1. M5: “Tengo 52 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación 

comerciante”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es 

de 58 años”; “y de ocupación comerciante”; “mi pareja me es infiel y sufro 

maltrato psicológico, por eso me salgo hacer mi negocio, cuando antes él 

llegaba borracho me pegaba”; “en la comisaria lo he denunciado”; “dos 

veces lo denuncie”. 

 G1. M6: “Tengo 42 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación trabajo de 

limpieza”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 

42 años”; “y de ocupación transportista”; “mi pareja es muy celoso, toma 

mucho y nos hemos llegado a pegar”; “si lo denuncie en la comisaria”; “una 

vez no más lo denuncie” 

 G1. M7: “Tengo 51 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 55 años”; “y 

de ocupación transportista”; “mi esposo me maltrataba mucho, desde que se 

enteró que estoy enferma ya no me pega, pero con sus palabras me hace 

sentir mal”; “lo he denunciado en la comisaria”; “una vez lo denuncie”. 

 G1. M8: “Tengo 28 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación actualmente 

apoyo a una profesora”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi 

cónyuge es de 30 años”; “y de ocupación taxista”; “él me quita las alas para 

hacer lo que yo quiera, es una persona que me es infiel y hemos llegado 

hasta las manos”; “lo denuncie en la comisaria a mi pareja”; “solo una vez”. 
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 G1. M9: “Tengo 28 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 35 años”; “y 

de ocupación albañil”; “discutimos mucho y nos insultamos ambos”; “a mi 

pareja lo denuncie en la sub prefectura”; “una vez no más lo denuncie”. 

 G1. M10: “Tengo 26 años”; “vivo en Huancayo”; “de ocupación 

costurera”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 

27 años”; “y de ocupación taxista”; “le reclamo que me da poco dinero y se 

molesta, hasta me puso la mano”; “si lo he denunciado”; “en la fiscalía”; 

“solamente una vez lo he denunciado”. 

 

Chupaca  

 G2. M1: “Tengo 28 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 35 años”; “y 

de ocupación minero”; “mi pareja me cela mucho y me hace sentir mal con 

sus palabras, me insulta”; “en la comisaria lo denuncie”; “lo denuncie una 

vez”. 

 G2. M2: “Tengo 27 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es casada”; “la edad de mi cónyuge es de 30 años”; “y de 

ocupación minero”; “discutimos algunas veces señorita, y me ha llegado a 

meter la mano cuando se encontraba borracho y sano también”, “si he 

denunciado a mi pareja”; “en la comisaria lo denuncie”; “solo una vez lo 

denuncie”. 

 G2. M3: “Tengo 40 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa y la 

chacra”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 51 
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años”; “y de ocupación la chacra”; “él me insulta por sus celos”; “lo 

denuncie en la comisaria”; “una vez no más lo denuncie”. 

 G2. M4: “Tengo 53 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa y 

atiendo a mis animales”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi 

cónyuge es de 54 años”; “y de ocupación la chacra”; “no nos 

comprendemos, cuando le hablo me contesta mal”; “denuncie a mi pareja 

en la sub prefectura”; “lo denuncie una vez”. 

 G2. M5: “Tengo 49 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa y mi 

tienda”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 50 

años”; “y de ocupación la chacra”; “por celos mi pareja me ha pegado y 

también ahora es un poco renegón”; “yo denuncie a mi pareja en la 

comisaria”; “una vez”. 

 G2. M6: “Tengo 47 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa y mi 

tienda”; “mi estado civil es casada”; “la edad de mi cónyuge es de 47 años”; 

“y de ocupación chofer”; “él me ha pegado, pero de borracho y siempre por 

culpa de su familia siempre le metían ideas y cuentos”; “si lo he 

denunciado”; “en el juez de paz”; “una vez”. 

 G2. M7: “Tengo 57 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 60 años”; “y 

de ocupación la chacra”; “discutimos porque tomaba mucho y también me 

ha pegado”; “lo he denunciado en la comisaria” “lo denuncie solo una vez”. 

 G2. M8: “Tengo 57 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 58 años”; “y 

de ocupación carpintero”; “con la boca si me gana y me humilla”; “si lo he 
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denunciado por maltrato psicológico en la sub prefectura” “una vez lo 

denuncie”. 

 G2. M9: “Tengo 34 años”; “vivo en Chupaca”; “de ocupación mi casa y la 

chacra”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 33 

años”; “y de ocupación la chacra”; “psicológico señorita, a veces cuando 

esta celoso me grita y me insulta”; “lo denuncie en la sub prefectura” “una 

vez no más”. 

 

Concepción 

 G3. M1: “Tengo 32 años”; “vivo en Huaychulo”; “soy ama de casa”; “soy 

conviviente”; “mi pareja tiene 33 años”; “trabaja como docente”; “él  me 

golpea y me grita terriblemente que termina en discusión”; “lo he 

denunciado una sola vez en la comisaría de Concepción”. 

 G3. M2: “Tengo 24 años”; “vivo en Huaychulo”; “ayudo a mi mamá en la 

venta de pastos; “soy conviviente”; “él tiene 26 años”; “trabaja de albañil”; 

“me golpeaba, jaloneaba de los cabellos e insultaba”; “si lo denuncie en 

diferentes ocasiones ante la comisaria”. 

 G3. M3: “Tengo 24 años”; “vivo en concepción”; “actualmente no trabajo, 

me dedico a mi hijo”; “soy conviviente”; “mi pareja tiene 32 años”; “él 

trabaja con un taxi”; “hemos discutido fuerte algunas ocasiones”; “lo he 

denunciado en la comisaria por primera vez, pero su familia viene y me 

insulta”. 

 G3. M4: “Tengo 30 años”; “vivo en Huaychulo”; “no trabajo, estoy en 

casa”; “soy conviviente”; “mi esposo tiene 32 años”; “él trabaja en la mina”; 
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“tenemos fuertes discusiones por el dinero, dice que me gasto en mi familia 

y peleamos constantemente”; “al punto que lo he denunciado dos veces en 

la comisaría”. 

 G3. M5: “Tengo 28 años”; “vivo en Concepción”; “actualmente no 

trabajo”; “estoy casada”; “mi pareja tiene 30 años”; “trabaja en la 

municipalidad”; “mi esposo no me ha golpeado pero si humillado”; “lo he 

denunciado una vez en la comisaría porque ya era demasiado”. 

 G3. M6: “Tengo 27 años”; “Vivo en concepción”; “no trabajo”; “soy 

conviviente”; “mi pareja tiene 31 años”; “él es músico”; “siempre 

discutimos pero no me ha golpeado, solo me grita terriblemente hasta 

hacerme llorar y me tira con las cosas” “lo he  denunciado  en la comisaría  

tres veces y no aprende”. 

 G3. M7: “Tengo 32 años”; “vivo en concepción”; “ayudo en el campo a mi 

pareja”; “soy conviviente”; “él tiene 35 años”; “se dedica a la agricultura”; 

“me golpea constantemente, por el dinero”; “lo he denunciado en la 

comisaría dos veces”. 

 G3. M8: “Tengo 22 años”; “vivo en concepción”; “soy ama de casa”; “soy 

conviviente”; “mi pareja tiene 25 años”;  “siempre me saca en cara que no 

trabajo porque no alcanza el dinero, quiero ir a trabajar y tampoco me deja 

hemos llegado a lastimarnos”; “tuve que denunciar en la comisaria porque 

ya no había otra forma”. 

 G3. M9: “Tengo 40 años”; “vivo en Huaychulo”; “soy ama de casa”; “soy 

casada”; “mi pareja tiene 44 años”; “me insultaba y llego a golpearme”; “sí 

lo denuncie por primera vez en la comisaria porque no voy esperar que me 
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mate”. 

 G3. M10: “Tengo 32 años”; “vivo en concepción”; “no trabajo”; “estoy 

casada”; “mi esposo tiene 40 años”; “trabaja con un carro como chofer”; 

“hemos discutido fuertemente  me ha pegado terriblemente y he caído por 

las gradas”; “he denunciado en la comisaría por vez primera”. 

 

Jauja 

 G4. M1:“Tengo 30 años”; “vivo en Yauyos –Jauja”; “mi ocupación es ama 

de casa y vendo panes, dulces y refrescos”; “soy casada”; “mi esposo tiene 

35 años”; “él es albañil, trabaja cuando tiene contratos o pedidos y si no 

tiene, está a la espera no trabaja seguido”; “sufro violencia física de mi 

esposo, porque cuando toma con sus amigos me pega a patadas, me empuja 

a veces me agarra del cuello y me quiere asfixiar, me insulta con palabras 

que no puedo repetir, me dice lárgate, no vales para nada...”; “por eso le 

denuncié una vez en la comisaria de Jauja y me gané problemas de mi suegra 

y mis cuñados que me gritaron de poco me pegan, por eso ya no le 

denuncio”. 

 G4. M2: “Tengo 23 años”; “soy del distrito de Muquiyauyo-Jauja”; “mi 

ocupación es ama de casa, pero como el dinero no alcanza busco cualquier 

trabajo, a veces lavo ropa de mis vecinos”; “soy casada”; “mi esposo tiene 

30 años”; “se dedica a la cerrajería”; “sufro violencia de parte de mi 

cónyuge cuando asisto a reuniones sociales como matrimonios, bautizos y 

cumpleaños, es muy celoso, le  digo, para que bailé , hable o me reí, me 

agarró a patadas, a veces me pellizca, me insulta con palabras feas que da 
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vergüenza repetir”; “por todo ello le denuncié en la comisaria una sola vez, 

y no denuncié otra vez porque cuando lo denuncié la primera vez se molestó 

bien feo y casi me vuelve a pegar, me asusté, por eso ya no he vuelto a 

denunciarle”. 

 G4. M3: “Tengo 37 años”; “soy de Tunanmarca, Jauja”; “soy ama de casa 

y cuando falta dinero para las necesidades de mis hijos voy a trabajar como 

jornalera a la chacra dejando a los hijos solos en la casa”; “casada”; “mi 

esposo tiene 40 años”; “se dedica a construcciones”; “mi esposo me maltrata 

cuando toma con sus amigos, por celos y a veces cuando les falta dinero 

para las necesidades de sus hijos; cuando le reclamo que no debe de tomar 

me grita, me insulta, me dice que no es su plata, me tira puñetes en mi cara, 

me empuja, cuando me caigo me tira patadas en todas las partes de mi 

cuerpo, me insulta y me dice váyate, lleva todas tus cosas, no vales nada”; 

“lo denuncié en el Juez de Paz hasta en dos fechas”. 

 G4. M4: “Tengo 45 años”; “vivo en el distrito de Yauyos, Jauja”; “soy ama 

de casa y hago negocio de comida los días de feria”; “soy casada”; “mi 

esposo tiene 46 años”; “se dedica a la agricultura”; “mi esposo me insulta 

de todo, cuando vendo comida, me dice porque has hablado, que has 

vendido, cuánto has ganado, porque te has reído, diciendo me agarra del 

cuello, me patea, me pellizca en mis brazos y piernas”; “si lo he denunciad”; 

“en la comisaria”; “una vez lo denuncie”.  

 G4. M5: “Tengo 49 años”; “soy natural de Acolla”; “de ocupación ama de 

casa y pequeña agricultura”; “soy casada”; “mi esposo tiene 52 años”; “su 

ocupación es comerciante tiene una pequeña tienda de abarrotes y a la vez 
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es músico”; “mi esposo me insulta y me pega por consumo de alcohol y 

celos”; “por estas cosas lo denuncie una sola vez en la comisaría., que 

cuando se enteró se molestó y por ello es que ya no vuelvo a denunciarle”. 

 G4. M6: “Tengo 39 años”; “soy Yauyos, Jauja”;  “de ocupación ama de 

casa y a la vez lavo ropa”, “casada”; “mi esposo tiene 44 años”; “de 

ocupación músico”; “mi esposo me maltrata por celos, solo cuando me 

saludo y/o hablo con mis vecinos, no quiere que hable con nadie en la calle, 

me insulta, me humilla, me dice que soy una basura, que no valgo ni m…, 

me empuja y me aprieta el cuello muy fuerte que casi me asfixio”; “por eso 

le denuncié en la comisaria de Jauja, al enterarse de la denuncia sus 

familiares se molestaron y me dijeron de todo”. 

 G4. M7: “Tengo 42 años de edad”; “soy de Molinos-Jauja”; “soy ama de 

casa y vendo truchas”; “casada; “mi esposo de 46 años”; “se dedica a la 

agricultura”; “cuando asistimos a matrimonios o fiestas, después de tomar 

alcohol; sufro maltrato por mi esposo cuando sus familiares varones (primos 

de mi esposo) me invitan a bailar, me pregunta porque bailé, que hablé y 

me insulta con palabras feas y me jaló del pelo y me dio puñetes en la cara”; 

“lo denuncié una sola vez en la comisaría de Jauja”. 

 G4. M8: “Tengo 38 años de edad”; “soy de Huertas, Jauja”; “me dedico a 

la casa, pero a la vez vendo zapatos en la feria dominical, también apoyo a 

mi esposo en la confección de zapatos” “casada”; “mi esposo tiene 45 años”; 

“de ocupación zapatero”; “mi esposo cuando toma mucho, me insulta de 

cualquier cosa, me empuja, me patea, me jala el cabello y me deja solo 

cuando sus hijos lloran; “lo denuncie una sola vez en la comisaria de Jauja 
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por lesiones físicas”. 

 G4. M9: “Tengo 38 años de edad”; “soy de Paca, Jauja”; “mi ocupación es 

mi casa y en mis horas libres tejo chompas para niñas por contrato”; “soy 

casada”; “mi esposo tiene 42 años”; “es chofer y a la vez dedica a la 

agricultura”; “sufro maltrato de mi esposo porque es muy celoso, no me 

permite salir a visitar a la casa de mis padres, ni demás familiares, solo debo 

salir con él, cuando vamos a fiestas que nos invitan se emborracha. Me 

busca lío por gusto, me empuja y me patea por eso lo denuncié en la 

Comisaría y a partir de ésa fecha ha cambiado un poco”. 

 G4. M10: “Tengo 37 años”; “vivo en Jauja”; “solo me dedico a mi casa, 

porque mis 4 hijos son chiquitos por eso no puedo salir a trabajar” “soy 

casada”; “mi esposo tiene 45 años de edad”; “a la agricultura se dedica mi 

pareja”; “sufro maltrato de parte de mi esposo, me insulta, me humilla cada 

vez que le pido dinero para las necesidades de sus hijos, me dice gritándome 

que soy una ociosa, porque no salgo a trabajar como otras señoras que 

trabajan para ganar algo, me vota de la casa y me dice no sirves para nada, 

váyate, lárgate, agarra tus cosas; “por eso le denuncié una sola vez”. 

 

Yauli 

 G5. M1: “Tengo 28 años”; “vivo en La Oroya”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 35 años”; “y 

de ocupación independiente”; “me golpea en la calle me hace escándalo, 

pero siempre a mi esposo le digo no seas así”; “lo denuncie en la comisaría, 

pero su familia se ha venido contra mí”. 



162 
 

 G5. M2: “Tengo 27 años”; “vivo en la Oroya”; “de ocupación mi casa”; 

“mi estado civil es casada y tengo secundaria completa”; “la edad de mi 

cónyuge es de 32 años”; “y de ocupación pintor eventual”; “mi pareja me 

agredió fuerte inclusivo me golpeo me rompió mi nariz todo, pero logre 

escapar”; “si lo he denunciado en la comisaría”. 

 G5. M3: “Tengo 36 años”; “vivo en La Oroya antigua ”; “trabajo como 

personal de limpieza”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi 

cónyuge es de 38 años”; “y de ocupación comerciante”; “mi cónyuge me 

golpea”; “yo le he denunciado a mi esposo en la comisaria hasta incluso de 

violación, pero archivaron el caso en el poder judicial, actualmente trabajo”. 

 G5. M4: “Tengo 35 años”; “vivo en Yauli”; “trabajo como personal de 

restaurant”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 

37 años”; “y de ocupación independiente”; “me golpeaba muchísimo, en 

extremo así ya quería matarme tuve que encerrarme en mi cuarto, hasta que 

pase todo, yo le encontré infraganti con otra mujer, pensaba que por lo 

menos él me va pedir disculpas, pero me dijo vete al cuarto y ahi me empezó 

a golpearme”; “lo he denunciado hasta por dos veces en la comisaria”. 

 G5. M5: “Tengo 30 años”; “vivo en Santa Rosa de Sacco”; “de ocupación 

mi casa y mi tienda”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi 

cónyuge es de 32 años”; “y de ocupación  eventual”;  “a mí me insulta me 

dice palabras hirientes que en realidad duele hasta gritarnos y él llega hasta 

los golpes”; “llegue a denunciarlo en la comisaria, pero seguimos viviendo 

juntos”. 

 G5. M6: “Tengo 38 años”; “vivo en Chucchis-La Oroya”; “de ocupación 
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mi casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 40 

años”; “y es albañil empírico”; “tengo tres hijos, mi esposo me pega porque 

tiene otra mujer”; “he denunciado muchas veces en la comisaría, hasta se 

han cansado de mi caso, más bien me culpan solo quieren que me separe y 

abandone mi casa”. 

 G5. M7: “Tengo 35 años”; “vivo en Yauli”; “de ocupación ama de casa”; 

“mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 37 años”; 

“de ocupación obrero”; “tengo problemas con mi actual pareja quien 

constantemente se molesta y me grita”; “lo he denunciado una sola vez en 

la comisaría”. 

 

Junín 

 G6. M1: “Tengo 47 años”; “vivo en el distrito de Junín”; “soy ama de casa”; 

estoy casada”; “mi esposo tiene 45 años”; “él trabaja en la mina como 

obrero”; “lo que se presenta en mi hogar son gritos, insultos, pero muy pocas 

veces golpes”; “lo denuncie en la sub prefectura”; “una vez no más lo 

denuncie”. 

 G6. M2: “Tengo 32 años”; “vivo en el distrito de Junín”; “yo soy ama de 

casa”; “soy conviviente”; “mi pareja tiene 35 años”; “él es agricultor”; “él 

me insulta y muchas veces me ha humillado”; “lo he denunciado en el Juez 

de Paz”; “lo denuncie una vez”. 

 G6. M3: “Tengo 54 años”; “vivo en el distrito de Junín”; “soy comerciante 

independiente”; “estoy casada”; “mi esposo tiene 53 años”; “mi esposo es 

panadero”; “desde la infidelidad de mi esposo siempre se han presentado 
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discusiones con insultos, pero no eh permitido que me golpee”; “lo denuncie 

en la comisaria”; “una vez lo denuncie”. 

 G6. M4: “Tengo 48 años”, “vivo en Junín”; “soy conviviente”; mi pareja 

tiene 52 años”; “es albañil”; “me golpea, agarra cuchillo y me amenaza, 

siempre me insulta; si lo denuncie en el Centro de Emergencia Mujer”; “lo 

denuncie como tres veces, pero no cambia”. 

 

Tarma  

 G7. M1: “Tengo 52 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”, “la edad de mi cónyuge es de 55 

años”; “y de ocupación agricultor”; “por la edad será se vuelven renegones, 

él es así renegón y me grita, me hace sentir mal psicológicamente”; “lo 

denuncie en la comisaria”; “una vez lo denuncie”. 

 G7. M2: “Tengo 36 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la agricultura 

y mi casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 

38 años”; “y de ocupación agricultor”; “mi pareja es un poco renegón 

señorita, anteriormente si me pegaba por culpa de su hermana”; “yo nunca 

lo he denunciado, mi mamá lo denuncio”, “en la comisaria”, “una vez lo 

denuncio”.  

 G7. M3: “Tengo 31 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 35 

años”; “y de ocupación agricultor”; “mi pareja es muy renegón, cuando le 

digo algo me responde mal a veces me grita”; “denuncie en la sub 

prefectura”; “una vez lo denuncie”. 
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 G7. M4: “Tengo 26 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 35 

años”; “y de ocupación agricultor”; “mi pareja es celoso por eso no más 

discutimos, anteriormente solo una vez me pego”; “lo denuncie en la 

comisaria”; “una vez no más lo denuncie”. 

 G7. M5: “Tengo 24 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 30 

años”; “y de ocupación agricultor”; “a veces me prohíbe lo que debo hacer, 

si no le hago caso se molesta conmigo”; “lo denuncie por maltrato 

psicológico en la subprefectura”; “lo denuncie una vez”. 

 G7. M6: “Tengo 30 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 32 

años”; “y de ocupación la chacra”; “mi esposo cuándo esta borracho a veces 

me fuerza a tomar con él y cuando me niego de eso no más ya me golpea”; 

“lo denuncie en la comisaria”; “una vez no más lo denuncie”. 

 G7. M7: “Tengo 45 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación profesora”; “mi 

estado civil es casada”; “la edad de mi cónyuge es de 50 años”; “y de 

ocupación profesor”; “más que nada hemos discutido, pero él me insulta”; 

“lo denuncie en la sub prefectura” “solo una vez”. 

 G7. M8: “Tengo 47 años”; “vivo en Tarma”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 49 

años”; “y de ocupación agricultor”; “a veces con mi pareja peleamos por la 

plata, él me grita”; “lo he denuncia en el juez de paz”; “lo denuncie solo una 

única vez”. 
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Chanchamayo 

 G8. M1: “Tengo 35 años”; “natural de La Merced”; “soy ama de casa y a 

la vez me dedico a la pequeña apicultura (crianza de abejas) y crianza de 

cuyes en mi chacra”; “soy casada”; “mi esposo tiene 32 años”; “su 

ocupación es la chacra”; “mi esposo cuando se va a la discoteca llega 

borracho, me golpea y me tira puñetes en la cara cuando se molesta de algo”; 

“he denunciado una vez en la Comisaría de La Merced, no volví a denunciar 

por miedo, porque en la primera me pegó más”.   

 G8. M2: “Tengo 29 años”; “soy de La Merced”; “me dedico a mi casa y en 

algunos días trabajo lavando ropas y en limpieza de casas y los fines de 

semana vendo golosinas”; “soy casada”; “mi esposo tiene 30 años”; “su 

ocupación es la carpintería”; “mi esposo me insulta, me grita cuando no le 

sirvo sus alimentos a la hora, me dice lárgate no sirves para nada”; “he 

denunciado una vez y no he vuelto a denunciar más, porque si le llevan al 

juzgado le pueden encerrar y quien me va a apoyar y quien va a mantener a 

sus hijos”. 

 G8. M3: “Tengo 34 años”; “soy de San Ramón”; “soy técnica en enfermería 

en el centro de salud de San Ramón”; “soy casada”; “mi esposo tiene 36 

años”; “su ocupación es la chacra y además compra y vende frutas”; “en mi 

convivencia diaria mi esposo a veces me pega, porque cree que tengo mi 

amante, me cela con mis vecinos”; “he denunciado una vez en la Comisaría 

de San Ramón una sola vez para que se asuste y no me siga maltratando”. 

 G8. M4: “Tengo 32 años”; “soy de Pichanaki”; “ocupación mi casa, 
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algunos días trabajo en los fundos agrícolas como cocinera para los peones”; 

“soy casada”; “mi esposo tiene 32 años”; “su ocupación es la chacra”; “mi 

esposo es bueno, pero cuando se va a las fiestas toma con sus amigos, 

regresa embriagado y empieza gritarme cuando no le abro la puerta de 

inmediato, siempre me busca lío cada vez que toma”; “por eso le denuncié 

dos veces en la Comisaría”. 

 G8. M5: “Yo tengo 29 años”; “soy de Pichanaki”; “ocupación mi casa, 

algunas veces agarro contrato por cuadras para limpiar cafetal, yucal, 

cítricos y piñales en la chacra”; “soy casada”; “mi esposo tiene 30 años”; 

“su ocupación es motocarrista”; “mi esposo los domingos se va a jugar 

futbol a la loza deportiva, al terminar toma con sus amigos, llega borracho 

a mi casa y me grita diciendo que sus amigos me han visto con otros 

hombres y que tiene pruebas, me agarra a empujones y da patadas en todo 

mi cuerpo, diciéndome que hable”; “por eso lo denuncié en la Comisaría de 

Pichanaki”. 

 G8. M6: “Bueno tengo 38 años”; “vivo en Pichanaki”; “mi ocupación es mi 

casa, pero a la vez me dedico a la venta de frutas y raspadillas”; “soy 

casada”; “mi esposo tiene 38 años”; “su ocupación es la chacra”; “yo vivo 

bien con mi esposo, sólo cuando toma licor se comporta mal, sus amigos le 

invitan y cuando llega a mi casa maltrata a mis hijos y cuando les defiendo 

me pega a mí, me agarra del cuello queriendo asfixiarme, me empuja y me 

jala de mis pelos”; “por eso lo denuncié en la Comisaría de Pichanaki y 

desde esa vez ha cambiado un poco”. 
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Satipo 

 G9. M1: “Tengo 35 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa y la 

chacra”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 40 

años”; “y de ocupación la chacra”; “mi pareja solo es un poco renegón, me 

insulta”; “lo denuncie en la sub prefectura”; “lo denuncie una vez”. 

 G9. M2: “Tengo 30 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa y a 

veces la chacra”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge 

es de 31 años”; “y de ocupación la chacra”; “mi pareja cuando se pone 

celoso me insulta”; “lo denuncie en la sub prefectura”; “una vez lo 

denuncie”. 

 G9. M3: “Tengo 50 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa”; “mi 

estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 49 años”; “y de 

ocupación la chacra”; “cuando por temas económicos peleamos ambos nos 

levantamos la voz”; “en la sub prefectura por violencia psicológica”; “una 

vez”. 

 G9. M4: “Tengo 29 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación profesora”; “mi 

estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 32 años”; “y de 

ocupación profesor”; “siempre me levanta la voz y me insulta cuando 

peleamos y me hace sentir muy mal”; “lo denuncie en la sub prefectura”, 

“lo denuncie una vez”. 

 G9. M5: “Tengo 35 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa”; “mi 

estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 39 años”; “y de 

ocupación la chacra”; “mi pareja cuando nuestros hijos lloran me grita”; 

“hice una denuncia en la sub prefectura”; “una vez lo denuncié”. 
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 G9. M6: “Tengo 38 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa”; “mi 

estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 40 años”; “y de 

ocupación la chacra”; “solo me insulta y humilla, cuando nuestros hijos se 

enferman así”; “lo denuncie en la sub prefectura”; “solo una vez lo 

denuncie”. 

 G9. M7: “Tengo 40 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa”; “mi 

estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 50 años”; “y de 

ocupación la chacra”; “a veces discutimos por nuestros hijos y él no nos 

hace caso y a veces me insulta”; “lo denuncie en la comisaria me hostigaba”; 

“una vez”. 

 G9. M8: “Tengo 32 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación la chacra y mi 

casa”; “mi estado civil es conviviente”; “la edad de mi cónyuge es de 35 

años”; “y de ocupación la chacra”; “mi pareja me insulta, él me grita o me 

hace sentir mal cuando mis hijos se visten a la moda, es que están en la 

adolescencia”; “lo denuncie en la DEMUNA”. 

 G9. M9: “Tengo 41 años”; “vivo en Satipo”; “de ocupación mi casa”; “mi 

estado civil es casada”; “la edad de mi cónyuge es de 47 años”; “y de 

ocupación la chacra”; “ambos peleamos por las cosas que no nos gusta nada 

más, una vez me tiro una cachetada”; “lo denuncie en la sub prefectura”; 

“una vez lo denuncie”. 

En las entrevistas se observa que las mujeres tienen una edad que oscila entre 22 a 

57 años, de ocupación su casa y a la vez realizan trabajo eventuales, su estado civil 

son casadas y convivientes; la edad de sus cónyuges oscila entre 25 a 60 años 

realizan trabajos temporales (taxista, albañil, cerrajero, músico, agricultor entre 
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otros), las mujeres entrevistadas sufren violencia psicológica y física, motivo por lo 

que denunciaron a sus parejas en las comisarias, CEM, juzgados de paz, DEMUNA, 

subprefectura, etc.,  una o mas veces. 

 

2. Factores de riesgo personal:  

 

¿Por que motivo les han celado sus cónyuges? 

Huancayo 

G1. M2: “Mi pareja si es celoso, una vez me celo con un conocido en un 

matrimonio solo porque me sirvió cerveza de eso me dijo porque le recibes él quiere 

algo contigo, yo también soy celosa siempre he sido desde cuando éramos 

enamorados. En mi caso yo soy celosa porque la relación de mis padres, bueno mi 

papá era celoso con mi mamá, mi mamá no era celosa, y eso creo me marco.  

G1. M3: “Mi pareja es celoso él me dice oye mis amigos me han dicho que estas 

bonita o que suerte tienes le dicen, oye tú ya fuiste ya estás de bajada, nose que 

cosas le dicen al pobre y yo le digo, pero tu tuvieras esas ideas le digo o dudaras de 

mi persona si me vieras en otras cosas…”. 

Chupaca  

G2. M3: “Mi pareja me ha celado porque como a mí me gusta andar sola me decía 

porque no quieres andar conmigo tendrás otro así decía”. 

G2. M6: “Mi esposo me cela cuando me voy a jugar vóley, me dice a donde estarás 

yendo bien cambiada”. 
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Concepción 

G3. M3: “A veces no más me cela porque me ve conversando con varones según 

él”. 

G3. M4: “Me cela porque a veces me llaman mis primos y de ahí no mas ya me 

dice quién te llamo”. 

Jauja 

G4. M1: “Me cela cuando toma con sus amigos me pega a patadas, me empuja a 

veces me agarra del cuello y me quiere asfixiar, me insulta con palabras que no 

puedo repetir”. 

G4. M7: “Cuando asistimos a matrimonios o fiestas, después de tomar alcohol; 

sufro maltrato por mi esposo cuando sus familiares varones (primos de mi esposo) 

me invitan a bailar, me pregunta porque bailé, se pone celoso”. 

Yauli 

G5. M5: “Mi esposo era el celoso, si me demoraba 2 minutos me reclama con quien 

me he demorado por ejemplo hoy para venir a la charla me hizo problemas; a veces 

yo tengo que hacer lo que él me dice así evito problemas”. 

G5. M7: “Mi pareja me cela mucho incluso me dejaba en el cuarto encerrada”. 

Junin 

G6. M1: “Mi esposo me ha celado cuando asistimos a los compromisos, siempre 

me cela cuando esta mareado”.   
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G6. M4: “El me celo con mis vecinos cada vez que me quedo conversando en la 

tienda”. 

Tarma  

G7. M1: “Mi pareja me ha celado porque a veces cuando me demoro en palca no 

hay carro, me dice porque te has demorado con quien has estado me dice”. 

G7. M2: “Él me cela señorita porque acá cuando te ven conversando ya dicen ese 

es su querido y él me dice es verdad has estado así, que es él de ti, así me dice, y yo 

le digo si he conversado, pero solo eso”. 

Chanchamayo 

G8. M2: “Cuando toma licor me dice estás con tal fulano, te he visto, todo con 

mentiras”. 

G8. M5: “Cuando él llega borracho a mi casa me grita diciendo que sus amigos me 

han visto con otros hombres y que tiene pruebas, me agarra a empujones y da 

patadas en todo mi cuerpo, diciéndome que hable”.  

Satipo  

G9. M1: “Mi pareja se deja llevar por los comentarios de los vecinos dice que me 

ven con otro hombre y de eso no más discutimos”. 

G9. M9: “En mis compromisos me cela cuando bailo con mis primos”. 

La mayoría de las entrevistada del focus group de las diferentes provincias 

respondieron que sus esposos son quienes generalmente les celan con sus vecinos, 

amistades, familiares, cuando asisten a reuniones sociales y o compromisos y se 
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encuentran en estado de ebriedad, asimismo sus esposos les celan porque se dejan 

llevar por los comentarios de sus amigos, familiares y vecinos. 

 

¿Qué hacen durante el día? ¿Esas actividades les cansan o les estresan? 

¿Tienen reacciones violentas cuando están cansadas por sus actividades? ¿Sus 

cónyuges se molestan cuando trabajan fuera del hogar? 

Huancayo 

G1. M5: “Yo soy comerciante”; “yo en casa me mato, me estreso”; “no reacciono 

violentamente, pero cuando me quedo en casa me estreso, por eso salgo hacer mi 

negocio, vendo en el mercadito”; “a mi pareja no le gusta que trabaje fuera, me 

prohíbe que salgue”. 

G1. M9: “Me dedico a la casa”; “si, un poco estresan”; “no soy violenta”; 

“anteriormente he trabajado pero he renunciado, anteriormente si se molestaba que 

iba a trabajar…”. 

Chupaca  

G2. M3: “Yo así me voy a la chacra y también paro en la casa”; “la chacra estresa 

al igual que la casa”; “si he reaccionado mal y le he gritado a mi esposo y a mi hijo 

cuando no me ayudan”; “mi pareja si se molesta que trabaje fuera del hogar, antes 

me decía no trabajes pero igual tengo que ir porque no nos alcanza”. 

G2. M9: “Yo voy a la chacra a veces y también atiendo mi casa”; “la chacra por el 

esfuerzo físico cansa señorita”; “cuando llego a la casa como estoy cansada a veces 
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cuando mis hijos no me hacen caso les grito”; “cuando antes iba a la chacra mi 

pareja no quería que vaya, me decía, el que va a trabajar se mete con el dueño”. 

Concepción  

G3. M4: “Estoy cuidando a mi hijo y los quehaceres del hogar”; “es cansado”; 

“pero no reacciono violentamente”; “él es quien se molesta no quiere que salga a 

trabajar dice que nuestro lugar es la casa”. 

G3. M6: “Estoy en la casa haciendo los deberes”; “si cansa”; “en ocasiones le 

reclamo a mi pareja porque no me apoya”; “él no quiere que trabaje por nuestro 

hijo”. 

Jauja  

G4. M1: “Bueno yo hago los quehaceres de casa, por las tardes vendo panes para 

apoyar a las necesidades de la casa”; “esa actividad me cansa”; “a veces reacciono 

mal con mi esposo y con mis hijos”; “mi esposo al inicio se molestaba cuando salía 

a trabajar fuera, ahora me comprende y me apoya”. 

G4. M10: “Estoy en mi casa y cuando no tengo dinero vendo gelatinas, canchitas 

en el terminal”; “estas actividades me cansan”; “pero no reacciono mal”; “a veces 

mi esposo se molesta porque no estoy a la hora para atenderle”.  

Yauli 

G5. M3: “Paro en la casa haciendo los quehaceres”; “estar en la casa estresa, la 

misma rutina de siempre”; “a veces grito cuando no me apoyan”; “mi pareja no 

quiere que trabaje”. 
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G5. M4: “Trabajo y me dedico a la casa”; “las actividades cansan pero que puedo 

hacer”; “a veces sí reacciono, nosotros hemos tenido problemas por mi trabajo”; “él 

siempre me grita y me dice, ¿porque siempre te demoras, ya no trabajes? yo le digo 

perfecto no trabajo me siento acá, pero eso si el día que falta tendrás que salir a 

vender, si yo trabajo es porque no alcanza lo que das”. 

Junin 

G6. M2: “Hago los deberes del hogar”; “estas actividades siempre cansan”; 

“cuando no me apoya reacciono violentamente”; “mi pareja si se incomoda que 

trabaje”. 

G6. M4: “Algunas ocasiones salía a vender comida u otras cosas”; “no me 

estresaban; “no reaccionaba de manera violenta”; “mi pareja me celaba siempre que 

salía de casa a trabajar”. 

Tarma 

G7. M3: “Me dedico a la chacra y a mi casa”; “yo también así señorita cuando ya 

me canso descanso quince días y ya no voy a la chacra”; “no reacciono con 

violencia”; “mi pareja creo que si se molesta porque me manda indirectas”. 

G7. M5: “Me dedico a la chacra y a mi casa”; “la chacra es estresante, más el calor 

y a veces la lluvia es cansado”; “a veces reniego y sin querer reacciono mal”; “mi 

pareja más bien me dice debes salir diario a la chacra ociosa”. 

Chanchamayo 

G8. M3: “Yo hago todos los quehaceres de la casa, también voy a trabajar al centro 

de salud de San Ramón”; “éstas actividades cansan, pero tengo que hacerlos por 
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mis hijos”; “a veces tengo reacciones violentas por las actividades que realizo”; “mi 

cónyuge a veces se molesta cuando salgo a trabajar, aunque a un inicio fue chocante, 

porque no quería, yo le decía nos falta plata, entonces trabaja más tú y así me 

aceptó”. 

G8. M6: “Me dedico a los quehaceres de la casa, pero por falta de dinero, me dedico 

a la venta de frutas y raspadillas”; “estas actividades si me cansan”; “a veces reniego 

porque trabajo desde la madrugada hasta la noche”. 

Satipo 

G9. M2: “Me dedico a mi casa y a veces voy a la chacra”; “la chacra y la casa son 

cansados y estresan”; “a veces siento frustración por mi condición económica y sin 

pensar le grite a mi pareja, pero le pedí disculpas”; “antes si, cuando mis hijos 

estaban pequeños, mi pareja no quería que vaya a trabajar”.  

G9. M9: “Me dedico a la casa y a veces le ayudo a mi esposo”; “si, es cansado”; 

“pero no me molesto, ni reacciono mal”; “mi pareja no quiere que trabaje”. 

En las entrevistadas se observa que la mayoría de las mujeres se dedican a sus casas 

y a la vez a actividades complementarias como la agricultura, comercio informal 

(venta de cereales, queso, etc), entre otros; estas actividades en algunos casos les 

estresan y les cansan, por tal motivo algunas de las mujeres reaccionan mal ante sus 

hijos y su esposo y a la vez cabe resaltar que la mayoría de sus cónyuges se molestan 

cuando sus esposas o convivientes salen a trabajar por el motivo de que los hijos 

están pequeños y también porque sus parejas se ponen celosos. 
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¿Cómo les castigaban sus padres cuando incumplían una labor? 

Huancayo 

G1. M2: “Mi papá era el que me corregía a palazos, una vez se le paso la mano me 

acuerdo que me había comprado una pelota de vóley, a mí siempre me ha gustado 

el vóley y la pelota la había olvidado a fuera, lo había sacado a jugar y lo había 

olvidado, llego a casa y mi papá donde está la pelota me decía, me hecho látigo 

total, total verde atrás hasta que empecé a cojear, y si una mala nota te sacabas ya 

te corregía a palazos”. 

G1. M10: “Mi papá en vez de ser papá era un militar, mucho me maltrataba, 

maltrataba también a mi mamá psicológicamente, físicamente y nos castigaba. Yo 

soy la segunda de mis hermanos, para él no era pues en la escuela cuando estoy de 

un 15 para abajo no era nota, para él tenía que sacar 20 y todavía me prometía si te 

sacas diploma este año te compro tu bicicleta, me encantaba la bicicleta a mí. Si de 

repente antes el agua era lejos yo me recuerdo que íbamos a traer y a veces mi 

abuelita nos decía te voy a invitar algo, me demoraba y mi papá con palo, con correa 

nos castigaba, así parecía ya cuartel, cuando iba a llegar de donde también yo sentía 

miedo en vez de sentir alegría”. 

Chupaca  

G2. M2: “A mí me echaban con ortiga, raras veces cuando no tomaba atención mis 

clases me tiraban con correa”. 

G2. M8: “Yo también siendo niña jugaba y siempre nos daban castigo nuestros 

padres, más antes nos daban duro”. 
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Concepción 

G3. M4: “Me gritaban y pegaban a correazos, tan fuerte que me dejaban sin aliento 

y no podía llorar”. 

G3. M10: “Mis padres me humillaban me hacían andar por la calle escrito en mi 

pecho un letrero que decía que no me portaba bien”. 

Jauja 

G4. M3: “Mis padres me jalaban la oreja, cuando no cumplía con los deberes de 

casa”. 

G4. M9: “Me botaban de la casa porque no hacía las cosas que me encargaban”. 

Yauli 

G5. M5: “Cuando no ayudaba en la cocina mis padres me castigaban terriblemente 

con látigo, hasta dejarme inconsciente en el piso”. 

G5. M6: “Mi papá era alcohólico y violento cada vez que tomaba nos castigaba 

más a golpes con patadas y cachetadas”. 

Junin 

G6. M1: “Mis padres cuando por ejemplo no hacía mis tareas de la escuela siempre 

me jalaban de las orejas”. 

G6. M3: “Antes la educación y formación de los padres era bien drástica, mi papá 

era bien malo él decía que con golpe entienden las personas y eso hacía con nosotros 

a mis hermanos y a mí nos castigaba con eso de las tres puntas”. 
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Tarma 

G7. M2: “Yo señorita no he crecido ni con mi mamá ni con mi papá, yo he crecido 

más con mi tía. Cuando mi mamá se juntó con su pareja en la selva mi tía me recogió 

me dijo con padrastro no, el padrastro te puede hacer muchas cosas, mejor vámonos 

me llevo para Pucallpa, Tingo María esos sitios, mi tía me castigaba, me daba un 

lapo ha tú no has hecho tu tarea, me decía”. 

G7. M6: “Yo de la niñez no quiero hablar porque me siento mal, yo he vivido con 

mi mamá y mi abuela hasta los 6 años no más, de 6 años mi mamá me mando a 

Lima a trabajar con personas extrañas que nunca he conocido y ahí me hacían sufrir 

mucho, yo fui como empleada de 6 años a Lima a trabajar en un policía a cuidar a 

su nieta, me hacían lavar para las cinco de la mañana, por mi ventana aventaban 

palos todo para atender a su nieta, lavar la ropa, barrer su patio, trapear sus pisos 

pero no me pagaban ni un sol solamente me compraban ropa, yo comía lo que ellos 

dejaban, yo he crecido ahí hasta que tenía mis 11 años, yo me criado sola no había 

ni papá ni mamá yo no conozco a mi papá ahorita tengo 30 años y no conozco, en 

esa casa he sufrido pesadillas que no lo puedo decir acá, habían personas que han 

abusado de mi pero aun así he vivido en esa casa hasta mis 12 años más o menos y 

de ahí me escape fui a buscar otro trabajo igualito, a veces no sabía cocinar la señora 

agarraba cucharon y me mandaba por la cabeza y la nariz y así sola he vivido, yo 

no he tenido ni un papá ni mamá, mi mamá se buscó su esposo y tuvo su hija y yo 

nada le importaba quizás por eso yo no le siento a mi mamá hoy en día”. 
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Chanchamayo 

G8. M1: “Me castigaban con chicote, cuando jugaba y no obedecía cuando me 

ordenaban”. 

G8. M2: “Me castigaban con ishanga por faltar a la escuela”. 

Satipo 

G9. M3: “Yo me recuerdo de mis 5 años cuando venía de la chacra todo cansada, 

mi papá venía con su manta con su papa cargado. Mis padres eran malos, porque 

mi mamá también fue criada así, a mi mamá le ha criado su abuela, su abuela no le 

compraba su ropa, ni su sandalia de jebe, ni nada siempre le mandaba a pastear sus 

animales, eso estaba grabado en la mente de mi mamá por eso nos trataba mal, 

nosotros decíamos que va ser mi mamá será nuestra madrastra. Mi mamá esa 

crianza ha tenido y pensó que igual debía de criarnos, igualito me hacía como a ella 

le han hecho me daba su lana, me mandaba a pastear los animales, por eso yo lloraba 

que va ser mi mamá será mi madrastra decía. A mi papá también le criaron mal sus 

papás pero mi papá no hacía eso”. 

G9. M7: “Bueno en realidad mi papá a fallecido, yo he vivido con mi padrastro y 

con mi mamá, mi mamá y mi padrastro nos mandaba a trabajar, yo trabaje de los 9 

años como mi mamá tenia café nosotros íbamos a recoger, me castigaban con 

correa, me decían que tenía que recoger el café antes que llueva”.  

En las entrevistas, se observa que los padres de las mujeres entrevistadas utlizaban 

la violencia física para corregir el comportamiento de ellas cuando eran pequeñas, 

les castigaban con correa, hortiga, ishanga, tres ramas, jalon de orejas, patadas entre 
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otros., también se puede evidenciar que algunas de las mujeres entrevistadas no 

vivieron con su padres, vivieron con algún familiar, padrastro, etc., y también les 

corregían con violencia física. 

 

¿Qué objetivos tenían antes de hacer familia? ¿Lo han logrado? ¿Por qué 

motivo no lograron? 

Huancayo 

G1. M6: “Bueno en mi caso cuando estaba estudiando enfermería salí 

embarazada”; “ya no quise ir a estudiar porque tenía vergüenza, mi pareja también 

estaba en la universidad también lo dejo, los dos terminamos sin estudios”. 

G1. M8: “No he podido terminar lo que yo quería, yo estaba estudiando ciencias de 

la comunicación y a los 19 años quede embarazada de mi primera hijita, mi papá y 

mi mamá por más que eran separados, ellos eran muy tradicionales, ya que si te 

quedabas embarazada tenías que juntarte y a aprender tener una vida de pareja”; “y 

ahora mi pareja piensa que si una persona quiere estudiar, cuando ya tiene una hija, 

no es por superarse sino porque busca hacer vida social o busca otra pareja, en parte 

pienso que mi pareja es el culpable de no haber cumplido mis metas, yo también 

tengo la culpa por no hacerme valer como mujer, como persona”. 

Chupaca  

G2. M5: “Yo también quería estudiar”; “no lo logre”; “porque no tenía mamá, solo 

con mi papá he vivido y él no tenía posibilidades, termine la secundaria ya no pude 

estudiar superior, ahí ya me encontré con mi esposo”. 
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G2. M9: “Yo quería tener una tienda y estudiar”; “no lo he logrado”; “porque me 

junte muy joven con mi pareja”. 

Concepción 

G3. M2: “Quería terminar mis estudios superiores”; “no lo he logrado aún”; 

“porque tuve mi hijo y no pude continuar por los celos de mi pareja”. 

G3. M3: “Trabajar y ser una profesional”; “aún no lo he logrado”; “porque cuando 

me enamore tuve mi hijo y fue complicado continuar”. 

Jauja 

G4. M1: “Mi objetivo fue ser profesional”; “pero no logré”, “porque me casé a los 

18 años”. 

G4. M4: “Mi objetivo fue estudiar en la universidad”; “pero no logré”; “porque 

tuve mis hijitos, tenía que cuidarlos y a la vez trabajar”.  

Yauli 

G5. M4: “Yo quería estudiar ser profesional”; “no lo logre”; “porque cuando tuve 

mis hijos se paralizó todo”. 

G5. M7: “Quería ser profesora”; “pero no lo logre”; “me case antes y tuve hijos”.  

Junin 

G6. M2: “Yo quería tener mi carro, una profesión”; “no lo logre”; “porque como 

ya me junté y tuve mi familia ya es difícil”. 

G6. M3: “Quería ser profesional”; “pero no lo he logrado”; “porque me uní muy 

joven con mi pareja”. 
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Tarma 

G7. M3: “Yo quería estudiar para secretaria”; “no logre cumplirlo”; “porque a los 

17 años me comprometí con el papá de mis hijitos y me llegue a juntar”.  

G7. M4: “Mi sueño era tener mi tiendo allá en Lima”; “no logre cumplirlo”; 

“porque en una fiesta me embarace de mi hijita y su papá no quería reconocerlo”.  

Chanchamayo 

G8. M1: “Mi objetivo fue tener una profesión antes de tener mi familia”; “no 

logré”; “porque me comprometí muy joven con mi esposo”. 

G8. M2: “Mi objetivo era tener un negocio propio”; “pero no logré”; “porque salí 

embarazada”. 

Satipo  

G9. M1: “Quería viajar, tener mi casa”; “no lo he logrado”, “porque ya me junte 

con mi esposo y he tenido a mis hijos”. 

G9. M6: “Quería estudiar, quería ser ingeniera de forestales para trabajar aquí en 

la selva”; “no lo cumplí”; “el motivo fue que cuando me junte y tuve mis hijos ya 

no se puede”. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas tuvieron como uno de sus objetivos ser 

profesionales, pero no lo lograron por comprometerse a temprana edad y también 

porque algunas de ellas quedaron embarazadas y ya no tenían el apoyo de sus padres 

y ni de sus parejas. 
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3. Factores de riesgo familiar:  

 

¿Qué hacian cuando sus padres discutian o peleaban? ¿Saben como le 

castigaban a sus cónyuges sus padres en su niñez? 

Huancayo 

G1. M5: “Mi papá le pegaba de alma a mi mamá, nosotros defendíamos a mi mamá 

y con todo y madre nos pegaba mi papá, tengo un hermano que le enfrento a mi 

padre y un poquito que dejo de ser así, pero igual seguía. Por culpa de él mi mamá 

se volvió alcohólica, mi mamá murió con cáncer al estómago”; “mi pareja me conto 

que su papá tomaba y le pegaba cuando estaba borracho”. 

G1. M8: “Yo soy la cuarta, recuerdo que una vez mi papá llego de la mina y le tenía 

a mi mamá en el piso, le estaba ahorcando con su cabello, de mi mamá era largo su 

cabello, somos cinco mujeres, todas nos lanzamos encima de mi papá, hasta le 

hemos mordido a mi papá para que salgue de encima de mi mamá, mi mamá se 

pudo parar lo único que recuerdo que dijo, yo no voy a seguir contigo y si quieres 

quédate con tus hijos, yo no voy a seguir a tu lado y recuerdo que mi mamá saco 

sus cosas y nos dejó llorando con mi papá, no volvió…”; “mi pareja cuenta que sus 

papas solo le gritaban cuando no le hacía caso”. 

Chupaca 

G2. M3: “Cuando ellos discutían, mi hermana intervenía y yo me escondía como 

era chiquita y me daba miedo”; “mi pareja me comento que le castigaban jalándole 

de la oreja”. 
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G2. M6: “Antes no nos podíamos meter los hijos porque más golpe nos daba mi 

papá”; “mi pareja les dice a mis hijos, antes mi mamá me levantaba temprano para 

ir en pasto antes de irme al colegio y si no hacía caso me echaba agua fría”. 

Concepción 

G3. M2: “Cuando mis padres discutían nosotros  nos escondíamos”; “sé que a mi 

pareja le castigaban con correa, que sus padres discutían siempre”.  

G3. M5: “Mis hermanos y yo nos escapábamos porque mis padres peleaban y 

también nos golpeaban”; “a mi esposo también le pegaban, pero a veces él se 

escapaba cuando veía pelear a sus padres”. 

Jauja 

G4. M5: “Cuando mis padres discutían, me ponía triste, pero cuando peleaban 

lloraba y no podía separarlos, porque por entonces era chica, veía que mi papá le 

empujaba le pateaba, le jalaba de la trenza, a veces me escapaba sin que se den 

cuenta para avisarles a mis tíos para que los separen”; “sus padres le castigaban a 

mi esposo cuando era niño, cuando perdía sus animales o hacía daño la chacra de 

los vecinos, me ha dicho que lo castigaban con correa, a veces le daba sopapos”. 

G4. M9: “Nos escapábamos al ver que mis padres peleaban, pues mi papá era muy 

malo le pegaba a mi mamá y a nosotros también; “mi esposo me contó que vivió 

con su padrastro quien le maltrataba, además le llevaba a la chacra desde 3 de la 

madrugada”.  
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Yauli 

G5. M6: “Mi papá era alcohólico y violento cada vez que tomaba nos castigaba 

más”; “sus padres de mi esposo eran peor según lo cuenta, porque le pegaban duro 

por no hacer sus cosas”. 

G5. M7: “En caso mío  mis padres cuando discutían me enviaban fuera del lugar 

solo me molestaban porque no les hacía caso hay veces”; “pero a mi esposo lo 

castigaban brutalmente”. 

Junin 

G6. M1: “Si discutían, pero no hacía nada porque tenía miedo”; “mi pareja si en su 

niñez su papá le castigaba”. 

G6. M2: “Solo les miraba a mis padres en sus discusiones porque si me metía eran 

capaz de pegarme”; “mi pareja me comento que sus padres eran bien rectos y si no 

hacía caso le tiraba con correa”. 

Tarma 

G7. M1: “Mis papás cuando discutían se encerraban en su cuarto, y yo y mis 

hermanos nos encerrábamos en nuestro cuarto porque teníamos miedo”; “a mi 

pareja también le castigaban cuando no hacía caso a su papá”. 

G7. M4: “Cuando mis padres discutían mirábamos llorando porque nos daba 

miedo”; “a mi pareja sus papas le pegaban con tres puntas si no les hacia caso”.  
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Chanchamayo 

G8. M5: “Yo veía que mi papá cuando tomaba licor, le pegaba siempre a mi 

mamá”; “cuando conversamos mi cónyuge me decía que cuando era niño sus padres 

le castigaban fuerte cuando no cumplía sus tareas”.  

G8. M6: “Yo veía como mi papá le pegaba mi mamá, les quería separar, pero mi 

papá nos gritaba y nos escapábamos de miedo”; “mi pareja me comento que su 

mamá siempre solo le gritaba”. 

Satipo  

G9. M1: “Cuando mis padres peleaban, yo y mis hermanos interveníamos pero con 

todos nosotros nos pegaba”; “mi pareja me conto que sus papás eran malos, más su 

papá porque dice que también fue criado así, le castigaban con correa”. 

G9. M6: “Cuando mis padres discutían no intervenía, me daba miedo”; “a mi pareja 

cuando él se comportaba mal su papá le castigaba con tres puntas o palo”. 

En las entrevistas se observa que la mayoría de las mujeres vivio en un hogar 

violento, porque sus padres se peleaban y discutían frente a ellas; las mujeres 

manifiestan que no podían hacer nada frente a esa situación debido a que eran 

pequeñas y les daba miedo intervenir ya que sus papas también les golpeaban si 

ellas intervenían en el problema, por tal motivo se escaban o se encerraban en sus 

cuartos. Con respecto a sus cónyuges, cuando ellos eran pequeños sus padres le 

castigaban empleando la violencia física ya sea con correa, palo, tres puntas, jalon 

de orejas, cachetadas, etc., y en algunos casos solo les gritaban. 
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¿Sobre que temas conversan con sus cónyuges? ¿Cada que tiempo? 

Huancayo 

G1. M1: “En un inicio cuando éramos los dos, hablábamos de nosotros, de que va 

ser en un futuro como pareja, que queremos conseguir, que queremos lograr, que 

va pasar con nosotros. Cuando ya llego mi hijita más hablamos de ella, más 

hablamos que vamos hacer por ella, como vamos educarla, como cierta manera 

como papás no somos perfectos también a veces se nos escapa, por ejemplo yo, a 

veces sin pensarlo dos veces si mi hija hace algo mal voy agarro y le grito ni siquiera 

le pregunto y él es el que me dice que te pasa conversa porque le estas gritando…”; 

“conversamos seguido”. 

G1. M5: “No conversamos, porque si yo le reclamo se pone furioso y revienta”. 

Chupaca  

G2. M3: “No conversamos…, él nunca da su opinión en nada lo que sucede en el 

hogar”. 

G2. M7: “Nosotros conversamos de mi casa, que necesitamos así”; “a veces no más 

conversamos, una vez a la semana así”.  

Concepción 

G3. M1: “Casi no conversamos solo me dedico a tener listo las cosas que necesita 

para su trabajo”. 

G3. M5: “Casi nunca conversamos, cada uno anda por su lado”. 
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Jauja 

G4. M6: “Conversamos sobre comportamiento de nuestros hijos, de las cosas que 

le faltan y de nosotros porque me maltrata cada vez que toma”; “la conversación 

que tenemos es de madrugada y algo rápido, no podemos hablar todos los días, pues 

mi esposo cuando llega del trabajo dice que está cansado que le dejemos descansar”. 

G4. M10: “Generalmente yo soy la que trato de hablar sobre la falta de dinero para 

la cocina y para el remedio de mis hijos, casi no peleo con mi esposo, sólo algunas 

veces me grita, me insulta, pero de boca nomás, de pegar no me pega”; “a veces no 

más conversamos”.  

Yauli  

G5. M6: “Nunca conversamos, siempre estamos enojados no me presta atención 

solo cuando es muy importante conversamos”.  

G5. M7: “Constantemente peleamos y casi ni conversamos, las continuas peleas 

han ido matando el amor que sentíamos”. 

Junin 

G6. M1: “Conversamos sobre las necesidades del hogar, pero el a veces no más 

escucha”; “hablamos a la hora del desayuno”. 

G6. M4: “No conversamos mucho porque él toma, se retiraba de la casa, no le 

importa nada”. 
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Tarma 

G7. M3: “La verdad señorita yo voy ser sincera, yo no converso con él porque 

cuando hablamos reniega, solo con mi hijita hablamos”. 

G7. M8: “Yo no converso mucho con mi pareja porque él no quiere hablar siempre 

me dice pretextos cuando le digo hay que sentarnos para conversar”. 

Chanchamayo 

G8. M3: “Conversamos que los dos debemos trabajar porque el dinero que gana mi 

esposo no nos alcanza”. 

G8. M4: “Yo converso con mi esposo de las tareas del colegio de mis hijos, que 

debemos apoyarles”; “por lo menos cada día, cada semana”. 

Satipo  

G9. M5: “A veces no más conversamos no mucho”. 

G9. M7: “No conversamos porque sale temprano y regresa cansado”. 

En las entrevistas se puede observar que la mayoría de las mujeres conversan con 

sus cónyuges sobre problemas económicos, tarea de los hijos,  de lo que falta en 

casa, etc., la conversación  lo hacen generalmente en las noches, en el desayuno y 

algunos conversan solo una vez a la semana, también se puede evidenciar que 

algunas de las mujeres no conversan con sus parejas porque siempre terminan 

peleando o sus parejas no quieren conversar porque están cansados o no tienen 

tiempo. 
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¿De quién reciben muestras de cariño o afecto? ¿Cómo les demuestran su 

cariño o amor sus cónyuges? 

Huancayo 

G1. M2: “De mis hijas”; “antes yo le daba cariño a mi pareja ahora ya no soy 

juguetona y ya no estoy cargoseándole, porque él mismo también en su momento 

que cuando yo era así, le hostigaba prácticamente ahí le apachurraba, le jugaba, le 

hacía broma y él me decía déjame, yo me he resentido de eso y ya ni más y ahora 

él fastidia y le digo haya voy hacer tal cosa”. 

G1. M5: “De mis tres hijos”; “de mi pareja no, yo y él somos fríos”. 

Chupaca 

G2. M1: “Mis hijos, me dicen que me quieren”; “mi pareja no mucho”. 

G2. M4: “De mis hijos, tienen bastante confianza conmigo”; “de mi esposo no 

tanto, llega de la chacra cansado y se mete al televisión”. 

Concepción 

G3. M5: “Generalmente mis hijos llenan mi corazón de afecto”; “mi pareja solo 

cree que algunos pequeños momentos son suficientes”. 

G3. M9: “Mi esposo es poco afectuoso generalmente más bien es tosco, tengo más 

cariño de mis hijos y padres”. 

Jauja 

G4. M5: “Recibo cariño de mis hijos, cuando me dicen mami te quiero”; “de mi 

esposo sólo cuando está de buen humor, me hace bromas, me hace reír”. 
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G4. M6: “Yo recibo cariño de mis hijos todos los días cuando me dan un beso al 

despedirse de mi casa”; “de mi esposo de vez en cuando, porque me abraza cuando 

caminamos por la calle, generalmente anda renegando”.  

Yauli 

G5. M2: “Yo recibo cariño de mis padres ellos son los que me apoyan siempre”; 

“mi pareja no me da cariño”. 

G5. M6: “Recibo más cariño de mis hijos”; “pero de él nada solo se dedica a tomar 

licor”. 

Junin 

G6. M1: “De parte de mis hijos, ellos siempre están abrazándome y diciéndome 

que me quieren”; “mi pareja no mucho, no demuestra sus sentimientos”. 

G6. M4: “De parte de mis hijas, es por eso con ellas ahora me quedo”; “mi esposo 

unos días se portaba bien pidiendo disculpas y perdón me ayudaba en casa, pero 

luego otra vez comenzaba con los insultos y golpes”. 

Tarma 

G7. M3: “De mis hijos bueno más de mi hijita con ella más hablamos y es muy 

bonito”; “mi esposo es muy renegón”. 

G7. M8: “De mi hija es muy cariñosa”; “mi pareja no me demuestra mucho cariño, 

es seco”. 
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Chanchamayo 

G8. M2: “Yo no recibo cariño de mi esposo, solo a veces me compra mis zapatos 

o lo que necesito, cuando ya no tengo”. 

G8. M6: “Yo no recibo cariño o afecto de mi esposo, a veces ni siquiera se recuerda 

de mi cumpleaños”. 

Satipo  

G9. M1: “De mi hija mayor es más cariñosa”; “mi esposo poco, no me cariña”. 

G9. M5: “Mis hijitas me abrazan, me dan sus besitos, me paran cariñando”, “de mi 

esposo a veces, porque llega cansado”. 

En las entrevistas se puede evidenciar que la mayoría de las mujeres reciben cariño 

de sus hijos e hijas y en algunos casos de sus padres, ellos les manifiestan su afecto 

mediante abrazos, bezos y palabras como que las quieren mucho, asimismo algunas 

mujeres manifestaron que sus esposos no les demuestra ningún cariño o afecto. 

 

¿Qué apoyo reciben de parte de sus cónyuges en las labores domésticas?  

Huancayo 

G1. M4: “El error mío es que yo todo lo tenía que hacer, creo que eso ha sido malo, 

reconozco que yo todo lo tenía que hacer y a veces le decía que me apoye y él se 

molestaba”. 
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G1. M9: “Mi pareja no me ayuda en nada, cuando le digo que me apoya él se 

molesta y me dice que él trabaja y trae el dinero a la casa por lo tanto le corresponde 

descansar”. 

Chupaca 

G2. M3: “Yo no más hago toda la limpieza, el hombre no hace nada sentadito 

tranquilo esta”. 

G2. M8: “No me ayuda, yo sola hago, mi pareja siempre no hace nada”. 

Concepción 

G3. M2: “No me apoyaba, todo lo hago yo con mis hijos”. 

G3. M6: “Casi no me apoya porque toda la semana trabaja”. 

Jauja 

G4. M2: “No recibo apoyo de mi esposo en las labores domésticas, porque me dice 

que esas tareas son para mí, no para él, que no estoy para hacer cosas”. 

G4. M3: “Mi esposo casi no me apoya en las labores domésticas, cuando le digo 

que me apoye, mi suegra dice que esa cosa no puede hacer un hombre, además llega 

cansado de haber trabajado”. 

Yauli 

G5. M2: “En el caso mío más se dedica a su trabajo no apoya en la casa ahora que 

se ha retirado del trabajo igual no apoya, en el colegio pensaban que yo era viuda 

porque nunca estaba él; por eso le digo ahora que se ha retirado de la empresa ayuda 

de vez en cuando pero igual no quiere”. 
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G5. M6: “Nunca me apoya en las labores de la casa”. 

Junin 

G6. M3: “No me apoyaba en nada, yo misma tenía que terminar hacer todas las 

labores domésticas”. 

G6. M4: “En mayor parte no me apoyaba solo unos días que estaba de arrepentido”. 

Tarma 

G7. M3: “Mi pareja no me apoya en nada porque le digo que me ayude a lavar los 

platos y me contesta renegando, por eso ya no le digo nada”. 

G7. M8: “Mi pareja no me ayuda, regresa del trabajo y se va a ver tele”. 

Chanchamayo 

G8. M1: “No recibo apoyo de mi cónyuge porque él se dedica todo el día trabajar 

con el motocar y a veces colabora con el trabajo de la apicultura”. 

G8. M6: “Mi esposo no me apoya, aunque le digo que por lo menos debe llevar a 

los chicos al colegio, dice que él va a trabajar y se siente cansado”. 

Satipo 

G9. M6: “No me ayuda mucho, porque no le gusta”. 

G9. M9: “Me ayuda en las cosas de la casa, pero no en todo no le gusta mucho”. 

En las entrevistas se puede observar que a la mayoría de las mujeres sus cónyuges 

no les apoyan en las labores domesticas, ya que cuando ellas les dicen que las 

apoyen sus parejas se reniegan, porque trabajan toda la semana, porque manifiestan 
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que esas labores les corresponden a las mujeres o porque a algunos de ellos no les 

gusta realizar ese tipo de actividades. 

 

¿Cómo son sus participaciones en sus hogares en la toma de decisiones? 

Huancayo 

G1. M7: “Yo no puedo decir nada, él tomaba sus decisiones solo, cuando digo algo 

él me dice que te metes yo soy el jefe en esta casa, por eso todo le consulto para que 

no se moleste”. 

G1. M10: “Cuando se trata de mis hijos si participo, pero cuando se trata del trabajo 

de mi pareja no, o cuando hay que tomar decisiones importantes porque dice que él 

es el responsable de todo”. 

Chupaca  

G2. M3: “Yo tomo las decisiones, mi pareja ni caso me hace me ignora”. 

G2. M6: “Cuando mi esposo esta él es quien toma las decisiones, pero cuando él 

se va a trabajar, yo decido que hare en la casa, con mi hija”. 

Concepción  

G3. M1: “Ambos conversamos, pero él sigue imponiendo su voluntad”. 

G3. M2: “Él solo tomaba las decisiones y quería que yo las cumpla”. 

Jauja 

G4. M1: “No participo en la toma de decisiones de mi hogar, lo que decide es mi 

esposo, solo algunas veces me consulta de cómo puede ser, pero al final el decide”. 
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G4. M2: “Quien decide en mi hogar es mi esposo, porque cuando le reclamo, me 

dice que él es el jefe de la familia, por lo tanto, él es quien decide”. 

Yauli 

G5. M1: “Antes mi esposo no me consultaba nada pero ahora de vez en cuando lo 

hace, porque sabe que me molestaré, pero en cosa de varones el decide”. 

G5. M6: “Nunca participaba el solo toma sus decisiones y cuando yo reclamaba  

inician los problemas”.  

Junin 

G6. M3: “Antes solo mi pareja decidía que haríamos, yo solo tenía que obedecerle”. 

G6. M4: “Yo hago mis cosas por mi cuenta y mi esposo igual”. 

Tarma 

G7. M6: “Antes él se tomaba en las fiestas sin tener en cuenta lo que yo le decía, 

pero ahora ya él y yo decidimos que hacer”. 

G7. M8: “A veces no me quiere hacer caso pero yo trato de que también me tome 

en cuenta…”. 

Chanchamayo 

G8. M1: “La mayoría de las veces solo decide mi esposo”. 

G8. M2: “Mi esposo a veces me consulta para tomar una decisión de los hijos o la 

casa”. 
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Satipo 

G9. M6: “Yo participo en todo señorita, pero hay veces que se olvida de mi”.  

G9. M7: “A veces no más no me toma en cuenta, cuando por ejemplo cuando le 

digo los chicos quieren ver sus dibujos él no me hace caso”. 

En las entrevistas se puede evidenciar que en la mayoría de las mujeres sus 

cónyuges son los que siempre toman las decisiones en sus familias y las mujeres 

solo tiene que obedecerlos, ya que ellos manifiestan que son los jefes de la casa y 

por tal motivo imponen su voluntad. En algunos casos son las mujeres entrevistadas 

las que deciden en la familia debido a que sus cónyuges les ignoran o trabajan fuera 

y ellas se quedan a cargo de la casa. 

 

¿Cuándo tuvieron su primera discusión con sus cónyuges? ¿Cuál fue el 

motivo? 

Huancayo 

G1. M3: “Bueno al principio mi pareja no me daba el dinero a mí, todo el dinero lo 

administraba su hermana mayor, yo no soy de aguantar esas cosas quédate con tu 

hermana le dije que te va a administrar todo, puse mis pautas vivimos aparte con 

nuestra familia y con nuestro trabajo y así lo solucionamos”. 

G1. M8: “Él me engaño, pero no hemos terminado, porque yo estaba ya 

embarazada de mi otra hija, pero desde ese día le dije que la confianza en él ya no 

era la misma. Tengo muy presente que nada dura para siempre, él me sigue dando 

motivos, si me duele aunque lo tengo muy presente que nada dura para siempre, 

hemos conversado y le he dicho si él tiene otra pareja o ha llegado a querer a otra 
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persona que me lo diga y que no esté actuando a espaldas de mi…, hemos peleado 

y hemos llegado hasta las manos. Me acuerdo que una vez él me puso un cuchillo 

en el cuello y yo pensé que era un impulso de él, y pues ahora yo tengo mucho 

temor quizás al actuar, tengo mucho miedo a su reacción, pero yo sola me he trazado 

que este año yo sigo con él, después ya no”. 

Chupaca  

G2. M2: “Ante año era, casi para llegar a mi matrimonio”; “hemos tenido 

discusiones porque él tomaba demasiado, porque tomas le decía y a veces con mi 

suegra no me llevaba bien y así hemos discutido y me ha metido la mano”. 

G2. M6: “Mi primera discusión fue hace dos años”; “influencia de repente de la 

familia que le meten el cuento y me ha llegado a pegar cuando él se tomaba, de sano 

nunca me ha pegado”. 

Concepción 

G3. M6: “Nuestra primera discusión fue de mucho tiempo atrás”; “el motivo fue 

que le reclame por el poco tiempo en que se dedicaba a la familia”. 

G3. M10: “A los pocos años de convivir; cada uno tenía su forma de pensar”; “el 

motivo fue él es mi mayor y tiene diferente manera de pensar y yo también”. 

Jauja 

G4. M1: “Mi primera discusión fue cuando tuve mi primera hija”; “nos faltaba 

dinero, le decía que se había terminado el gas, no sabía que cocinar, le reclamaba 

que debía trabajar más porque él es albañil y trabaja sólo cuando tiene obras, me 

respondió gritando feo, que tú también debes trabajar, por eso además de dedicarme 
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a mi casa, por las tardes vendo panes y dulces en el terminal, para ayudarme con 

los gastos de mi casa”.  

G4. M7: “Mi primera discusión fue cuando participamos en una fiesta de 

carnavales”; “él había tomado bastante, cuando le dije vamos a retirarnos me 

insultó, me empujaba de su lado, diciendo me peso de haberme casado contigo, que 

me vaya a mi casa y que me lleve mis cosas”. 

Yauli 

G5. M2: “Al inicio cuando éramos enamorados todo era bonito pero cuando nos 

unimos cambio”; “empezó las discusiones porque algunas las responsabilidades que 

teníamos como padres eran más grandes”. 

G5. M3: “Generalmente era cuando recién nos estábamos conociendo”; “teníamos 

diferentes formas de vivir”. 

Junin 

G6. M1: “La primera discusión fue cuando nos unimos recién”; “el motivo fue por 

la falta de dinero”. 

G6. M4: “Después que nos unimos”; “él era demasiado celoso no le gustaba que 

yo salga a la calle o me demore”. 

Tarma  

G7. M2: “Yo señorita he discutido cuando recién me junte, toda la vida mi cuñada 

nunca me ha dejado en paz, mejor dicho nunca he sido para su hermano”; “yo 

cuando recién me junte no me podía poner una chalina ese era porque estaba viendo 
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a alguien, ese era su imaginación de su hermana, de eso fue mi primera discusión y 

así su hermana le metía cuentos y por eso me pego, de eso me maltrataba”.  

G7. M6: “Mi primera pelea, la más fuerte que hasta ahora me recuerdo ha sido por 

su ex pareja”; “yo le encontrado con su ex pareja ahí tomando abrazados, de ahí nos 

peleamos, yo me quede parada escuchando todo lo que hablaban, él no me 

reconocía para nada, él estaba abrazado a su ex pareja y yo estaba a su atrás 

escuchando todo lo que hablaban, de ahí salí a la puerta y le hice llamar con una 

chica y le di un sopapo y él me dio un puñete, de eso fue la primera pelea”. 

Chanchamayo 

G8. M1: “Fue cuando empezamos a convivir en la casa de mis suegros”; “el motivo 

fue por intromisión de mi suegra en la toma de decisiones”.  

G8. M3: “Surgió cuando empezamos a convivir”; “teníamos diferentes costumbres, 

él era de Ica y yo era de Tarma y a la vez fue por consumo de licor cuando le decía 

que no debe tomar mucho, me insultaba y me pegaba”. 

Satipo  

G9. M1: “Mi primera discusión fue cuando tuve mi primera hija”; “ahí comenzó 

los problemas, tu hija está llorando, atiéndele me decía, o cuando les castigaba a 

mis hijos él me decía porque le estas gritando a mis hijos”. 

G9. M9: “Bueno ya cuando íbamos casarnos”; “porque yo me junte cuando me 

case, y donde vamos vivir le dije y me dijo que íbamos vivir un mes en su casa de 

su mamá, y ya había pasado tres meses ya, y yo le reclame hasta cuándo vamos a 
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vivir acá y de ahí vivimos dos meses más en total 5 meses, esa fue mi primera 

discusión y lo otro también era los problemas económicos”.  

En las entrevistas se puede evidenciar que la mayoría de las mujeres tuvieron su 

primera discusión al iniciar su vida de convivencia con su pareja, debido a que 

ambos tenían diferentes formas de pensar o vivir, esto se debe a que ellos tienen 

diferentes costumbres y por tal motivo no se comprenden al momento de la 

convivencia, también se pudo evidenciar de que su primera discusion fue por la 

infidelidad, por celos, por los problemas económicos, cuando tuvieron su primer 

hijo, por culpa de su ex pareja de sus cónyuges, por que su cónyuge tomaba licor, 

entre otros. 

 

4. Factores de riesgo social:  

 

¿En que programa social participan ustedes actualmente? ¿Que opinan sus 

cónyuges al respecto? 

Huancayo 

G1. M1: “Actualmente no participo en ningún programa”; “cuando participaba mi 

pareja no quería, me dijo que lo dejara porque es perdida de tiempo”. 

G1. M7: “Anteriormente si participaba en programa vaso de leche, ahora en 

ninguno”; “antes si se molestaba mi pareja, me decía iras a chismear con tus 

amigas”. 

Chupaca  

G2. M2: “Antes participaba en el programa juntos”; “mi pareja se molestaba porque 

no le gustaba que vaya al programa”. 
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G2. M9: “Participo en el vaso de leche”; “mi pareja me dice está bien que estés en 

el vaso de leche, pero antes no quería él decía a qué vas a ir ahí, te vas a chismosear 

así me decía”. 

Concepción 

G3. M2: “No participo en ningún programa social”; “porque a mi pareja no le gusta 

que este en esos programas”. 

G3. M10: “En el vaso de leche”; “mi pareja se incomoda cuando no estoy en casa 

por lo eventos del vaso de leche  pero no me prohíbe asistir”. 

Jauja 

G4. M2: “Participo en el programa Juntos y PVL”; “mi esposo está de acuerdo, 

solo que cuando toma me dice que voy a esos programas a chismear con las demás 

madres”. 

G4. M9: “No participo en ningún programa social”; “mi esposo no está de acuerdo 

que participe en los programas sociales”. 

Yauli 

G5. M2: “Participo en el vaso de leche”; “pero mi esposo no está de acuerdo”. 

G5. M5: “Participo en el programa juntos”; “pero mi esposo no quiere que participe 

porque piensa que sólo voy a perder el tiempo”. 

Junin 

G6. M1: “Participaba en vaso de leche”; “mi esposo no me decía nada cuando yo 

iba a sus actividades, pero su cara lo decía todo creo que se molestaba”. 
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G6. M4: “No participo en ningún programa social”; “porque mi pareja no quiere”. 

Tarma  

G7. M1: “No participo en ningún programa social”; “mi pareja no me deja 

participar en los programas”. 

G7. M6: “En el programa juntos participo”; “a veces mi pareja se molesta porque 

me dice solo vas a chismosear ahí”.  

Chanchamayo 

G8. M3: “Antes participaba en el programa del vaso de leche”; “mi cónyuge 

opinaba que no estaba de acuerdo, porque con esas ayudas la gente no se esfuerza 

por trabajar”.  

G8. M5: “No participo en ningún programa social”; “mi cónyuge opina que no está 

de acuerdo porque según él se va más a chismear la vida de la gente”.  

Satipo  

G9. M5: “No participo en ningún programa”; “mi pareja se incomodaría”.  

G9. M6: “No, nunca participe en ningún programa social”; “mi pareja se 

molestaría”. 

Las mujeres entrevistadas manifiestan que en su mayoria no participan en ningún 

programa social, debido a que sus cónyuges les prohiben participar en los diferentes 

programas que brinda el Estado, porque piensan que las mujeres solo van a contar 

la vida de otros, algunas de ellas anteriormente participaban en programas sociales 

como es el Programa del Vaso de leche que es administrado a través de las 
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Municipalidades Distritales de sus localidades y el programa Juntos que es 

administrado a traves del Gobierno central en coordinación con las 

Municipalidades, pero son los cónyuges que les obligaron a dejar dichos programas, 

solo un numero reducido participa actualmente en los programas ya mencionados, 

pero sus parejas se molestan que vayan a dichos programas por el hecho de que 

según ellos solo van a perder el tiempo.  

 

¿En que actividades sociales participan? ¿Con quienes asisten? ¿Han tenido 

problemas con sus cónyuges? ¿Por que motivo? 

Huancayo 

G1. M3: “A fiestas asisto”; “vamos con mi pareja”; “hemos tenido problemas”; 

“por los celos, él me insulto”. 

G1. M10: “Ha compromisos vamos”; “voy con mi pareja siempre”; “después de 

los compromisos hemos tenido problemas porque él toma demasiado”. 

Chupaca 

G2. M2: “Compromisos y promociones a esos voy”; “voy con mi pareja”; “si he 

tenido problemas”; “porque mi pareja toma mucho en los compromisos y yo le 

reclamaba”. 

G2. M3: “En compromisos de mi familia”; “voy con mis hijos y mi pareja”; “si 

tuve problemas”; “por sus celos”. 

Concepción 

G3. M1: “Asisto a fiestas”; “voy con mi pareja”; “si he tenido problemas”; “porque 

mi pareja se marea y no quiere salir de la fiesta”. 
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G3. M5: “Algunas veces a fiestas”; “salía con mi pareja”; “a veces mi pareja se 

cruza”. 

Jauja 

G4. M1: “Participo en matrimonios, cumpleaños de los familiares, fiestas como de 

Santiago y tunantada”; “asisto siempre con mi esposo”; “algunas veces hemos 

tenido problemas con mi cónyuge porque al final de las fiestas., como estaba 

embriagado me insultaba con palabras soeces”. 

G4. M10: “Participo solo algunas veces en actividades sociales”; “asisto con mi 

esposo no puedo ir sola, porque me haría problemas”; “es celoso, cuando toma y 

cuando alguien de mis amistades me saluda para él fue mi querido, por eso también 

no voy a todas las fiestas que me invitan”. 

Yauli 

G5. M4: “Yo voy a mis compromisos”; “mi esposo me acompaña”; “mi esposo me 

cela y se opone a que asista”. 

G5. M6: “Asisto a los compromisos de acá”; “voy con mis hijos y mi esposo”; “a 

veces mi esposo en los compromisos se pone celoso”. 

Junin 

G6. M1: “Cuando en la familia hay compromisos”; “asisto con mi pareja y mis 

hijos”; “cuando mi esposo se emborracha hay ocasiones que busca problemas, pero 

yo no le hago caso”. 
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G6. M4: “Asisto en algunos compromisos de la familia”; “asisto con mis hijos y 

esposo”; “si tuve problemas con mi pareja”; “porque cuando él se emborracha me 

comienza a ofender”. 

Tarma 

G7. M3: “Voy a las fiestas que se hacen acá en el pueblo”; “voy con mis hijos y mi 

esposo”; “si he tenido problemas”; “a veces me cela”.  

G7. M6: “Yo voy a fiestas”; “con mi esposo asisto”; “si hemos tenido problemas 

con mi esposo cuando salimos y tomábamos, él quería que yo siga tomando cuando 

yo ya no quería y de eso no más me metía la mano”. 

Chanchamayo 

G8. M1: “a veces en matrimonios de los amigos”; “con mi esposo y familiares”; 

“si he tenido problemas después que mi esposo bebió licor”; “por motivo de celos”. 

G8. M5: “Voy a cumpleaños de los familiares o bautizos”; “fui con mi esposo “; 

“y no quería bailar, todo el tiempo se puso a tomar y después vino a hacerme 

problemas, porque mi primer hijo es de otro padre”. 

Satipo  

G9. M2: “Asisto a fiestas”; “voy con mi pareja”; “si, una vez he tenido problemas 

con él, por causa de sus celos”. 

G9. M7: “Participio en mis compromisos”; “asisto con mi pareja y mis hijos”; “una 

vez no más él me estaba celando pero luego se dio cuenta y me pidió disculpas”. 
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Al respecto de la participación en actividades sociales; manifiestan las mujeres 

entrevistadas que si participan en su totalidad en fiestas en el pueblo o en la 

localidad donde residen y también en diversos compromisos familiares como son 

cumpleaños, bautizos, matrimonios, etc., generalmente asisten a estos eventos en 

compañía de sus cónyuges y en algunos casos también les acompañan sus hijos; por 

otra parte mencionan que si han tenido problemas por el tema de los celos y porque 

el cónyuge en las reuniones ingesta demasiado licor.    

 

¿De quien reciben consejos para la convivencia familiar? ¿Les ha generado 

problemas con sus cónyuges? 

Huancayo 

G1. M6: “De mi hermana”; “si, a mi pareja no le guste que cuente nuestros 

problemas a otras personas”. 

G1. M9: “Sí recibo, consejos para vivir bien de mi hermana, me habla de cómo 

debo mantener bien mi relación”; “si una vez, le llego hasta gritar a mi hermana 

cuando ella le fue a reclamar”. 

Chupaca 

G2. M2: “Mi mamá antes me hablaba”; “si me ha generado problemas con mi 

pareja”. 

G2. M5: “Mis primas me brindan consejos”; “antes mi pareja se molestaba, me 

decía que hablas de nuestra vida”. 
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Concepción  

G3. M2: “De mi mamá”; “si me generaba problemas porque a él no le gustaba 

quería que me aleje de mi familia que no le hable a nadie”. 

G3. M9: “De mis mejores amigas”; “a mi pareja no le gusta porque se queja y dice 

que ventilo mis cosas”.  

Jauja  

G4. M1: “Algunas veces recibo consejos de mi madre, ella me dice que levante 

temprano para hacer mis cosas, debes cocinar solo con lo que tienes, debes atenderle 

a tu esposo en sus horas”; “la verdad si me ha generado problemas porque mi esposo 

dice que cuento nuestra vida a las personas”. 

G4. M7: “Yo recibo consejos de mis padres a veces, para pedirle que me dé su pago 

de lo que trabaja, para guardarlo, porque él cuando tiene dinero se lo gasta rápido 

tomando con sus amigos y luego ya no tenemos ni para comer”; “los consejos de 

mis padres, me ha generado problemas, porque mi esposo no me hace caso, más me 

insulta, me empuja y a veces me pega”. 

Yauli 

G5. M4: “Yo recibo apoyo de la abogada del CEM que me está apoyando en los 

juicios que estoy teniendo con mi anterior pareja”; “esto me da muchos problemas 

porque a mi pareja no le gusta que cuente nuestros problemas”. 

G5. M7: “La asistenta social de la DEMUNA, me ayuda y orienta”; “pero mi 

esposo cuando regreso, me busca pleito problemas porque piensa que lo voy a 

demandar”. 



210 
 

Junin 

G6. M1: “Mis amigas me aconsejan”; “si un poco mi pareja se incomoda que 

comente de nuestra vida a otras personas”. 

G6. M2: “Mis tías y mis papas me hablan siempre”; “mi pareja se molesta que 

cuente nuestro problemas a mi familia”. 

Tarma 

G7. M3: “De mis amigas de acá del pueblo”; “mi pareja si se molesta que hable 

con ellas, a veces dice que haces ahí conversando y no haces nada en la casa”. 

G7. M7: “Solo de mis tíos”; “a veces mi pareja se molesta me dice que haces 

contándole nuestra vida a mis tíos”. 

Chanchamayo 

G8. M4: “Yo escuchaba a mi mamá, de eso teníamos problemas, porque mi suegra 

se ponía a hablar”. 

G8. M5: “Yo recibía consejos de mi mamá, que debo salir a trabajar”; “pero me ha 

generado problemas con mi cónyuge, porque el no quiere que salga a trabajar, sino 

me dedique solo a mi casa”. 

Satipo 

G9. M2: “No le cuento a nadie mis problemas trato de resolverlo con mi pareja”; 

“porque mi pareja se puede incomodar”. 

G9. M3: “Mis hermanos me aconsejan”; “mi pareja si se molesta porque no quiere 

que ventile nuestra vida”. 



211 
 

 

Al respecto la mayoría de las mujeres entrevistadas manifiestan que si reciben 

consejos de diversos familiares como son sus padres, hermanas, cuñadas, primas y 

de sus amigas y en algunos casos de los servicos que brinda el Estado como el 

Centro Emergencia Mujer y la DEMUNA, pero estos consejos están orientados a 

mejorar su convivencia familiar y su relación de pareja; por otra parte mencionan 

en su mayoría que estos consejos si les genera problemas conyugales porque ellos 

creen que ventilan su vida de pareja y que se están entrometiendo en su relación 

conyugal.  

 

5. Factores de riesgo económico:  

 

¿Cómo resuelven sus problemas económicos en sus hogares? ¿Cómo les 

ayudan a resolver sus problemas sus cónyuges? 

Huancayo 

G1. M7: “Anteriormente si teníamos muchos problemas económicos, a hora ya no 

mucho”; “lo solucionaba prestándome dinero de mis vecinos o familiares y luego 

devolvía”. 

G1. M8: “Si es que tengo problemas yo sola lo soluciono”; “mi pareja no me da 

casi nada y cuando le digo peor se molesta y para evitar mejor no le digo nada”. 

Chupaca 

G2. M1: “Cuando existe problemas sobre el dinero yo trato de solucionar 

prestándome de mi mamá”; “a mi pareja creo que no le importa”. 
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G2. M7: “De mí, mi casa se ha quemado, pero mis hijos salen a trabajar”; “mi 

pareja no más toma no me ayuda”. 

Concepción 

G3. M5: “Me apoya mi mamá económicamente”; “porque mi pareja tiene otros 

problemas de pensión de alimentos”.  

G3. M10: “Tenía que trabajar en lo que haya”; “mi pareja varias veces se hacía a 

la vista gorda no me apoyaba”. 

Jauja 

G4. M1: “Como el dinero no alcanza, busco ropa de mis vecinos para lavar”; “mi 

esposo también me da pero es poco, porque lo que gana no alcanza., porque trabaja 

solo cuando tiene contratos o lo buscan por unos días”. 

G4. M6: “Acomodo mi tiempo, hago mis cosas temprano, por las tardes vendo 

anticuchos, salchipapas en la esquina de la plaza, mi hija ayuda a una mayorista a 

vender condimentos en el mercado”; “mi esposo me da lo que tiene, pero no trabaja 

seguido solo de vez en cuando hace soldaduras”. 

Yauli 

G5. M3: “Si se dan los problemas económicos, yo trabajo en lo que se presente 

porque lo poco que gana mi esposo no alcanza”; “mi esposo trata de apoyarme pero 

no es suficiente”. 

G5. M6: “Mi hija y yo si queremos comer tenemos que trabajar”; “mi esposo se ha 

dedicado al alcoholismo y no apoya en la casa económicamente”.   
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Junin 

G6. M1: “Cuando hay problemas de dinero trato de solucionarlo sola buscando a 

mis familiares que me empresten”; “a mi pareja no le importa mucho”. 

G6. M4: “Yo hacía mis ventas de lo que haya, para tener algo de dinero”; “mi 

esposo traía más problemas porque siempre me celaba, tomaba y me golpeaba”. 

Tarma 

G7. M3: “Yo sola trato de resolverlo, porque si le digo algo a mi pareja se molesta, 

prefiero evitar eso y voy a la chacra a trabajar para hacer compras para la semana”. 

G7. M8: “A veces no nos alcanza para la comida y bueno acá las vecinas son 

buenas, le dices regálame zanahoria o un poco de alverja y lo hacen”; “mi pareja no 

me ayuda mucho, más bien me pide dinero”. 

Chanchamayo 

G8. M3: “Yo me dedicaba solo a mi casa, pero ahora salgo a trabajar porque a veces 

el dinero no nos alcanza, mi esposo no quería, me decía como vas a ir a trabajar si 

los hijos aún están chiquitos”; “mi esposo también trata de apoyarme dándome más 

dinero, pero igual no alcanza”. 

G8. M5: “Como lo que gana mi esposo es poco, he decidido salir a trabajar, pero 

mi esposo se molestó, no quiere, pero yo tenía que ponerme fuerte para seguir 

trabajando por la falta de dinero”. 

Satipo  

G9. M4: “Si también a veces no te alcanza y lo resuelvo a veces prestándome no” 

“mi pareja también me apoya pero no mucho”. 
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G9. M8: “Algunas veces hay problemas económicos y lo resuelvo trabajando” “mi 

pareja a veces no más me apoya”. 

Al respecto las mujeres entrevistadas manifiestan que siempre en el hogar hay 

diversos problemas como son los económicos, de salud, etc. Pero generalmente las 

mujeres lo resuelven solas porque evitan así que sus cónyuges se molesten, les 

griten, les insultan o les golpean, mencionan que ellas lo resuelven trabajando en la 

chacra, haciendo negocio pidiendo apoyo de sus familiares o vecinos. Solo en 

algunos casos sus cónyuges le apoyan dándoles dinero o conversando de la forma 

como lo resolverán el inconveniente.  

 

¿Cómo distribuyen los ingresos económicos en sus hogares? 

Huancayo 

G1. M1: “Yo distribuyo los ingresos económicos, me recuerdo que mi esposo me 

decía en que has gastado, me sacaba cuenta cuantos kilos has comprado de azúcar, 

así me decía”.  

G1. M9: “Solo mis ingresos los distribuyo para mi comida, para la casa, de esa 

forma, para que no me falte, mi pareja no me da nada”. 

Chupaca 

G2. M7: “Yo no más lo separo para mis hijos, para sus útiles, así lo distribuyo”. 

G2. M9: “Él me da la plata y yo digo tanto para la luz, agua, ropa de los niños, para 

la escuela, asi lo distribuyo pero aveces no nos alcanza”. 
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Concepción 

G3. M7: “Mi esposo tiene el dinero y cuando necesito le pido y me da algo de 

dinero”. 

G3. M10: “Mi esposo me deja el dinero y yo lo tomo de la mejor manera para los 

gastos, pero no nos alcanza porque a veces mi pareja coge el dinero para otras 

cosas”. 

Jauja 

G4. M3: “Cuando tenemos dinero primero separamos para la comida y luego para 

el pago de luz y agua, el dinero no alcanza, es triste no tener una profesión, o un 

esposo que trabaja en alguna empresa y que gana bien”. 

G4. M6: “Primero guardamos plata para la comida del mes y luego para pagar los 

servicios y los demás guardamos, pero es por gusto, porque después agarramos para 

lo que nos falta, no se puede ahorrar, porque lo que ganamos nosotros es poco”. 

Yauli 

G5. M5: “Él nunca toma en consideración mi opinión siempre toma decisiones sin 

consultarme”. 

G5. M7: “Él se encarga de pagar todos los servicios y solo me deja para la comida 

y algunos gastos, a veces no alcanza la plata porque el nose en que se gastara”. 

Junin 

G6. M1: “Yo tengo el dinero que mi esposo trae a la casa y lo distribuyo para cada 

necesidad del hogar luz, agua, alimentación entre otros”. 
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G6. M4: “Yo utilizaba el dinero que tenía de las ventas que hacía, y mi esposo solo 

lo gastaba tomando, no me daba el dinero”. 

Tarma 

G7. M3: “Yo sola distribuyo los ingresos, él me da el dinero y lo reparto para la 

casa, para los hijos”. 

G7. M4: “Yo sola lo distribuyo y también hago compras para comer, ya que donde 

vivimos es un poco lejos”. 

Chanchamayo 

G8. M3: “Lo que ganamos guardamos para la comida y los gastos de mis hijos a 

fin de que nos alcance”.  

G8. M6: “Distribuimos los ingresos económicos para la comida y alquiler del 

cuarto y cuando ya no tenemos dinero, vivimos a las justas, es que mi esposo usa 

el dinero para sus gastos”. 

Satipo  

G9. M4: “Bueno la distribución se hace de acuerdo a lo que necesitamos, por 

ejemplo se separa para la luz, agua, alimentación, gas y así no”. 

G9. M9: “Mi esposo me da el dinero, yo lo distribuyo, pero le comunico en que 

estamos gastando”. 

Al respecto las mujeres entrevistadas manifestaron en su mayoría que son ellas las 

que distribuyen los gastos para el hogar como son los alimentos, pago de servicios 

agua, luz, etc., educación de los hijos, la salud de la familia y los ahorros. Estos 

ingresos son el aporte que hace ambos cónyuges de acuerdo al tipo de actividad que 

desarrollan; pero se evidencia que no se realiza una adecuada distribución de los 
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ingresos económicos ya que los cónyuges hacen gastos innecesarios del 

presupuesto familiar y por ello a las mujeres no les alcanza el dinero para realizar 

una adecuada distribución de los ingresos que tienen. En mínimo porcentaje son 

ambos los que hacen la distribución del ingreso familiar para las necesidades de la 

familia y en algunos casos solo sus cónyuges son los que distribuyen el dinero. Por 

otra parte se observo en algunos casos que los cónyuges piden a sus esposas que les 

rindan cuenta de los gastos que realizan. 

 

6. Factores de riesgo cultural: 

 

¿Sus cónyuges les fijan cuales son sus roles?  

Huancayo 

G1. M5: “Si, él cuándo me junte quería que yo haga todo lo que él quería, pero 

luego ya no”. 

G1. M8: “Una vez no más, cuando él me dijo que me quede en casa cocinando lo 

que a él gusta y no lo que a mis hijas y a mí nos gusta”. 

Chupaca  

G2. M3: “Antes mi pareja quería que yo haga lo que él me decía, pero ahora ya 

no”. 

G2. M5: “A veces mi pareja me dice que hacer, yo le contesto no me dejo mandar”. 

Concepción 

G3. M2: “Mi pareja me decía que tenía que estar en la casa, no le gustaba que 

trabaje”. 
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G3. M10: “Me dice que tengo que ser yo quien más cuide a nuestros hijos porque 

él va a trabajar; que yo tengo que entender eso”. 

Jauja 

G4. M1: “Si, me dice que me debo dedicar a las cosas de la casa, para eso somos 

las mujeres, pero no hago solo las cosas de la casa, sino como el dinero no alcanza 

tejo chompas, Colchas para ganarme algo”.  

G4. M9: “Si me fija roles, me dice que debo cocinar y tener limpio todas las cosas 

de la casa, pero no basta eso como no nos alcanza la plata salgo a vender tamales”. 

Yauli 

G5. M1: “Generalmente mi esposo tiene la idea que las mujeres debemos estar en 

la cocina y que soy su propiedad por lo que me debo a él y no quiere que trabaje”. 

G5. M5: “Él dice que los servicios domésticos nos corresponden a las mujeres y 

me humilla y a veces me golpea; nunca quiere entrar a la cocina”. 

Junin 

G6. M3: “Antes mi pareja era machista, quería que yo haga todo lavar, cocinar, 

todos los quehaceres del hogar”.  

G6. M4: “Lo que me decía que, porque tengo que salir, que tengo que estar en la 

casa”. 

Tarma 

G7. M1: “Si, una vez me decía que debía hacer, pero yo no me deje señorita, ahora 

ya no me dice nada”. 

G7. M5: “Antes si cuando nos hemos juntado él quería que yo haga lo que él me 

decía pero ahora ya no”.  
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Chanchamayo 

G8. M1: “Mi esposo me dice que yo me debo dedicar solo a mi casa, pero yo puedo 

hacer otras cosas para vivir mejor”.  

G8. M4: “Mi esposo me dice tú debes dedicarte a cocinar, a lavar y atender a 

nuestros hijos, mi madre así siempre me aconsejó y yo como varón debo 

preocuparme por traer dinero a la casa”. 

Satipo 

G9. M3: “Anteriormente los hombres dominaban y la mujer debía hacer todo lo 

que decía el hombre, pero los tiempos han cambiado y la mujer tiene voz y voto 

actualmente”. 

G9. M6: “Antes cuando me junte no más él creía que yo debía hacer lo que él me 

decía, era machista”. 

 

Al respecto manifiestan las mujeres que fueron entrevistadas que al principio 

cuando iniciaron su vida de pareja, sus cónyuges si les decian cuales eran sus roles 

en el hogar, actualmente a algunas de las mujeres sus cónyuges les fijan sus roles, 

ellos manifestan que las mujeres son para cocinar, lavar, limpiar, ordenar la casa, 

atender a lo hijos, etc., actualmente solo algunos de los varones no les fijan sus roles 

a sus esposas. 

 

¿Creen que es necesario la violencia para resolver conflictos? 

Huancayo 

G1. M4: “No lo creo porque con golpes, insultos y todo eso más empeoramos los 

problemas, no lo solucionamos”. 
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G1. M9: “La violencia genera miedo y eso es malo”. 

Chupaca  

G2. M2: “No, pero antes si las personas creían que con violencia se arregla todo”.  

G2. M6: “De ninguna manera, pero cuando los hijos mismo te sacan de quicio y no 

entienden lo que le hablamos, entonces quieren golpe”. 

Concepción 

G3. M4: “No, porque nuestros hijos son los que aprenden todo esa violencia”. 

G3. M5: “No, los varones deben tener mayor conciencia”. 

Jauja 

G4. M2: “Si a veces, porque si no los hijos no hacen caso”. 

G4. M5: “Siempre es bueno castigarle siquiera algunas veces para que entienda”.  

Yauli 

G5. M4: “Por años intento comprender a mi esposo porque solo resuelve con 

violencia, pero es muy difícil el no escucha, yo creo que con violencia no se 

soluciona nada más empeoras el problema”. 

G5. M6: “No hay motivo ni justificación para que ellos nos golpean o ellos pierdan 

el control”.  

Junin 

G6. M1: “No la violencia no es buena para resolver ningún conflicto, la mejor 

manera es conversar”. 

G6. M2: “Creo que conversando mejor arreglamos algún problema”.  

Tarma 

G7. M4: “La violencia es malo, cuando a uno le pegan deja cicatrices y a veces no 

se borra”. 
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G7. M6: “No señorita, he entendido que la violencia deja marcas y duele recordar 

lo que te hacían cuando eras niña, lo mejor es hablar y conversar”. 

Chanchamayo 

G8. M2: “No es necesaria la violencia para resolver conflictos, se puede resolver 

hablando y seguir adelante”. 

G8. M4: “Si creo que es necesaria la violencia, porque mi esposo algunas veces no 

entiende y me hace problemas, me reclama de todo y yo ya me cansé, cuando 

debíamos resolver a buenas maneras”. 

Satipo  

G9. M6: “Los bebes son los que te miran mal, porque se pelean te dicen”. 

G9. M8: “No, antes si era así pero ahora ya no, la violencia es mala”. 

Al respecto la totalidad de las mujeres entrevistadas manifiestan que no es necesario 

la violencia o maltrato, porque eso genera mas violencia, genera trauma en los hijos, 

empeora la situación de la familia. Por el contrario ellas manifiestan que las parejas 

deben conversar con mayor frecuencia y debe ser a maneras. Sin embargo algunas 

de ellas manifiestan que si es necesario la violencia para que los hijos entiendan y 

hagan caso a las ordenes de los padres. 
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4.2. Discusión de resultados 

4.2.1. Hipótesis específica N°1:  

Los factores de riesgo personal que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: los celos, estrés, 

dificultades de inserción laboral, haber sufrido violencia en la niñez y 

sentimientos de frustración. 

Los resultados producto de los cuestionarios aplicados demuestran que los factores 

de riesgo personal son: el estrés (¿Te sientes estresada por las labores que 

desempeñas como mujer en el hogar y el trabajo? “siempre” (55,6%)), las 

dificultades de inserción laboral (¿Has tenido problemas con tu cónyuge por trabajar 

fuera del hogar? “siempre” (44,1%)), el haber sufrido violencia en la niñez (¿Tus 

padres te castigaban en tu niñez? “siempre” (42,4%)) y los sentimientos de 

frustración (¿Has logrado cumplir tus objetivos personales? “nunca” (51,3%) y 

¿Crees que tu cónyuge es culpable de tus fracasos personales? “siempre” (48,1%)). 

Los datos cuantitativos se refuerzan con los datos cualitativos obtenidos mediante la 

técnica del grupo focal aplicado en las nueve Provincias de la Región Junín, donde 

se precisa que la mayoría de las mujeres se sienten estresadas por las labores que 

desempeñan en el hogar y el trabajo por lo que en algunas oportunidades reaccionan 

violentamente con sus hijos y/o sus parejas. Por otra parte se evidenció que las 

mujeres han tenido problemas con sus cónyuges por trabajar fuera del hogar, ya que 

la mayoría de sus parejas cuando llegan a casa no encuentran a su esposa para que 

les puedan atender y algunos sienten celos. Además manifiestan que las mujeres 

sufrieron violencia en la niñez por sus padres quienes les castigaban con ortiga, 
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correa, ishanga, tres puntas, entre otros, asimismo les echaban de sus casas y les 

hacían trabajar desde niñas. También manifiestan que tienen sentimientos de 

frustración por no haber cumplido con sus objetivos personales, creen que los 

culpables de sus fracasos son sus cónyuges, ya que se juntaron muy jóvenes y otras 

quedaron embarazadas por lo que sus padres ya no les apoyaron. 

Estos resultados se sustentan con Brewster (2002) citado por Navarro (2009) en 

las Teorías psicológicas, “donde atribuyen la causa del maltrato del hombre hacia su 

pareja a variables de tipo psicológico como pueden ser el trastorno de estrés 

postraumático”. Asimismo Ortega, Mudgal, Flores, Rivera, Díaz y Salmerón 

(2007) cuando dicen que “los  principales factores asociados a la violencia de pareja 

es el estado emocional de la pareja en el hogar y la tensión laboral de la mujer, 

concluyendo  que uno de los factores determinantes de violencia de pareja son 

potencialmente modificables a través de intervenciones que ayuden a manejar el nivel 

de tensión”, de igual forma se sostiene en Navarro (2009) cuando concluye que “la 

sintomatología depresiva y de estrés postraumático, así como la baja autoestima y el 

escaso apoyo social emocional, instrumental de las mujeres se asocia con el maltrato 

de su pareja tanto en la muestra clínica como la población en general”. 

Por otra parte Ramirez, Ortiz y Carhuayo (2015) cuando sostienen que “los factores 

asociados a las mujeres víctimas de violencia fue el trabajo remunerado de la mujer 

(67%)”. 

Además Brewster (2002) citado por Navarro (2009) en las Teorías Psicológicas 

“donde atribuyen la causa del maltrato del hombre hacia su pareja a variables de tipo 

psicológico como pueden ser las experiencias de abuso en la infancia”, tambien los 
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hallazgos se respaldan en Jaen, Rivera, Amorin y Rivera (2015) cuando mencionan 

que “los factores asociados a la violencia es haber sufrido la violencia durante la 

infancia”, igualmente Ortega, Mudgal, Flores, Rivera, Díaz y Salmerón (2007) 

manifiestan que “uno de los principales factores asociado a la violencia es haber 

tenido antecedentes de violencia en la infancia, concluyendo de esta manera que los 

importantes factores determinates de la violencia de pareja son potencialmente 

modificables a través de intervenciones que ayuden a manejar el nivel de tensión”.  

Por otro lado Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) citado por Carrasco 

y Gonzales (2006) en la Teoría de la frustración-agresión, donde propusieron que la 

agresión es una conducta que surge cuando la consecución de una meta es bloqueada 

o interferida, la denominada agresión instrumental. La conducta agresiva estará en 

función de la cantidad de satisfacción que el individuo contrariado haya anticipado 

sobre una meta que no ha alcanzado y el grado de expectativa sobre su logro: cuanto 

mayor sea el grado de satisfacción frustrado y el grado de expectativa de logro, mayor 

será la inclinación a infringir un daño.  

Según los autores que anteceden respaldan que el estrés es uno de los factores 

relevantes que influyen en la violencia a la mujer de parte del cónyuge tal y como se 

evidencia en los datos de la investigación considerándose porcentajes de mayor 

relevancia, debido a que sus cónyuges atraviesan situaciones críticas emocionales 

por la presión del contexto social, económico y cultural de la región y del país.  

Asimismo los autores inciden que cuando la mujer decide trabajar fuera del hogar 

para generar ingresos económicos son proclives a ser victimas de violencia de parte 

del cónyuge, el mismo que es respaldado con los resultados de la investigación 

hallando a un buen porcentaje de mujeres que desarrollan actividades de generación 
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de ingresos fuera del hogar y de estos un buen porcentaje sufren violencia por sus 

cónyuges por el mismo hecho de salir a trabajar aducinedo que ellas están 

descuidando a los hijos y las labores domesticas del hogar. Por otra parte coinciden 

que la violencia deviene de un historial familiar violento por el mismo hecho de haber 

sufrido o evidenciado situaciones de violencia en el entorno familiar asimismo en la 

investigación se halló un buen porcentaje de mujeres que han sufrido violencia 

directa en su niñez. Además los autores concluyen que a mayor grado de satisfacción 

del individuo mayor será la expectativa sobre el logro de satisfacción, contrariamente 

se puede decir que a menor grado de satisfacción del individuo, tendrá mayor 

frustración. En ese sentido muchos de los cónyuges no han logrado mayor 

satisfacción hecho que ha conllevado al no crecimiento de la mujer; asimismo en la 

investigación se evidencia la frustración de las mujeres que manifiestan no haber 

logrado sus objetivos y metas personales, culpando al cónyuge. 

4.2.2. Hipótesis específica N° 2: 

Los factores de riesgo familiar que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: el historial familiar 

violento, inadecuada comunicación, débil afectividad, escasa cohesión familiar, 

supremacía del varón en la toma de decisiones y problemas en la aculturación 

familiar. 

Los resultados producto de los cuestionarios aplicados demuestran que los factores 

de riesgo familiar son: el historial familiar violento (¿Tus padres discutían o peleaban 

frente a ti? “siempre” (40,2%), ¿Crees que eres violenta porque aprendiste de tus 

padres? “siempre” (44,3%), ¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en su niñez? 
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“siempre” (45,4%) y ¿Crees que tu cónyuge es violento porque sufrió maltrato en su 

niñez? “siempre” (40,2%)), la inadecuada comunicación (¿Cuándo corriges a tus 

hijos, tu cónyuge te desautoriza? “siempre” (41,9%)), la escasa cohesión familiar 

(¿Tu cónyuge te apoya en las labores domésticas? “nunca” (41,5%)), la supremacía 

del varón en la toma de decisiones (¿Tu cónyuge toma decisiones sin tu 

participación? “siempre” (45,0%)) y los problemas en la aculturación familiar 

(¿Ambos, tu cónyuge y tú, tuvieron conflictos al iniciar tu vida de pareja? “siempre” 

(38,5%)). 

Los datos cuantitativos se refuerzan con los datos cualitativos obtenidos mediante la 

técnica del grupo focal aplicado en las nueve Provincias de la Región Junín, donde 

se evidenció que las mujeres tienen un historial familiar violento ya que los padres 

de las mujeres entrevistadas discutían o peleaban frente a ellas, la mayoría de ellas 

no intervenían en el problema ya que si se metían sus padres les castigaban, solo se 

escondían o se escapaban de la casa porque tenían miedo, de igual manera 

manifiestan que sus cónyuges también sufrieron violencia en su niñez ya que sus 

padres les castigaban echándoles con agua fría, golpes, les castigaban con correa, tres 

puntas, les gritaban, etc. Por otra parte manifiestan que tienen una inadecuada 

comunicación con sus cónyuges, la mayoría no conversa con sus parejas ya que 

siempre paran enojados, no tienen tiempo o están cansados y solo algunas conversan, 

pero son temas de los hijos o de las necesidades del hogar, la conversación 

mayormente lo realizan en la madrugada o en la semana. También manifiestan que 

tienen una escasa cohesión familiar ya que sus cónyuges no les apoyan en las labores 

domésticas con la excusa de que se encuentran cansados o tienen la idea que esas 

actividades les corresponde a las mujeres. Además la mayoría de las mujeres declaran 
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que sus cónyuges son los que toman las decisiones en la familia y solo en algunos 

casos cuando el esposo se va a trabajar es la mujer quien toma las decisiones. 

Asimismo las mujeres manifiestan que han tenido problemas con sus cónyuges al 

iniciar su vida de pareja debido a que ambos tenían diferentes formas de pensar o 

vivir, esto se debe a que ellos tienen diferentes costumbres. 

Estos resultados se respaldan en González, Ponce, Landgrave, Baillet, Munguía y 

Jáuregui (2013) cuando manifiestan que el 56.3% de las mujeres entrevistadas 

fueron golpeadas durante su infancia. En cuanto a las parejas, 30.2% había recibido 

golpes y 34.9% insultos (es la familia en la que se inicia el proceso para entender y 

asimilar principios de respeto y acatamiento de las normas de convivencia). La 

violencia en la infancia ha sido identificada como uno de los elementos predictores 

más relevantes para seguir experiencias de violencia en la vida adulta. (Pg.88). 

Asimismo estos resultados se sustentan en la Teoría del aprendizaje social para 

comprender la transmisión intergeneracional de la violencia Browne y Herbert 

(1997) citado por Rey (2008), cuando demuestran que “la experiencia de malos 

tratos dentro de la familia de origen normaliza el uso de la violencia para resolver los 

conflictos de pareja” (Mateid; 2007) citado por Rey (2008). Por otra parte, los 

resultados se sostienen en Guzmán & Tyrrell (2008) mencionan que “la familia es 

entendida como un espacio donde se da el aprendizaje de valores, normas y violencia, 

como consecuencia probable transmisora de la violencia a futuras generaciones”.  

Además se sustentan en Quintero, Ibagon & Alvarez (2017) en su investigación se 

evidencia que las mujeres buscan espacios para el diálogo, aunque a veces no lo 

logran; por ello recurren a las autoridades para poner en consideración el maltrato 

que han sufrido; además las entrevistadas manifiestan que se presentan situaciones 
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verbales como ofensas y palabras soeces que son el detonante, ya que esto genera 

una situación de impotencia y minimización del rol de la mujer en el hogar. 

Asimismo, los resultados se respaldan en Ramos y Rojas (2016) manifiestan que “la 

gran mayoría de los padres entrevistados refieren que presentaban una comunicación 

poco frecuente y que no utilizaban las palabras adecuadas al momento de 

comunicarse o hablar con sus ex cónyuges”.  

También Montero (2016) cuando manifiesta que “las familias disfuncionales y 

severamente disfuncionales presentan un elevado riesgo de violencia. Por otra parte, 

se evidenció que la población más vulnerable a sufrir maltrato intrafamiliar fue el 

género femenino”. 

Por otra parte Ramírez (2012) cuando sostiene que “la violencia ejercida contra la 

pareja incluye ataques físicos, maltratos psicológicos, y comportamientos 

controladores, como se puede dar el aislamiento de una persona de su familia, amigos 

(as) acceso a bienes económicos u otros tipos de asistencia”, igualmente Mascara, 

García & Munares (2012) tuvieron como resultado que “el 49% de parejas del área 

urbano marginal no consultaron a sus parejas para sus gastos infiriendo que toman 

sus decisiones sin su participación”. 

Por otro lado Jaen, Rivera, Amorin, & Rivera (2015) enuncian a Cienfuegos y 

Díaz-Loving (2010) cuando manifiestan que la prevalencia y factores asociados en 

la violencia mencionan la limitada capacidad para la toma de decisiones y la 

presencia de estereotipos de género rígidos y tradicionales que obedecen a patrones 

culturales acerca de la construcción social del género, en donde la violencia funge 

como una herramienta de control, dominio y ejercicio de poder. Asimismo se 
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sustentan en la teoría ecologica de Bronfenbrenner (1987) cuando propone que el 

sistema de creencias da origen a los conceptos de los diferentes roles familiares, 

derechos y responsabilidades de cada miembro de la familia. De esta manera un 

hombre socializado con esta creencia justificará el uso de la fuerza para castigar 

cualquier “transgresión” a quien no ha respetado esta regla. Además, estas creencias 

culturales hacen que se afirme el estereotipo de la masculinidad, que asocia al varón 

con la fuerza y genera problemas de adaptación.  

Según los autores coinciden en señalar que el historial familar son determinantes en 

los cónyuges porque de niños muchos de ellos vivieron situaciones de violencia o 

evidenciaron hechos violentos ocasionados de parte del padre a la madre y en algunos 

casos del entorno familiar más cercano. Asimismo los autores manifiestan que en la 

relación de pareja no existe una comunicación adecuada y es poco frecuente; por otra 

parte en la investigación de estudio hallamos que existe un reducido porcentaje de 

parejas que mantienen una comunicación adecueda donde se interesesan por los 

problemas y necesidades del hogar y de la mujer. También consideran que la 

disfuncionalidad es entendida como la carencia de comunicación, estableciemiento 

de reglas y normas, carencia de cohesión y afectividad; en ese sentido en la 

investigación se halló que un gran porcentaje de cónyuges no contribuyen al 

desarrollo de la familia. Por otra parte evidencian que existe supremacia del varon en 

la toma de decisiones, acogiéndose la mujer a la decisión de su cónyuge. Además en 

la investigación hallamos que un gran porcentaje de varones que toman las decisiones 

sin participación de sus esposas por lo que en muchos casos ellas tienen que acogerse 

a la decisión tomada. Los autores manifiestan que existe un problema de adaptación 

durante los primeros años de convivencia entre los cónyuges porque ellos provienen 
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de diversos contextos familiares y con una diversidad cultural lo que dificulta la 

adaptación al constituirse la nueva familia.   

4.2.3. Hipótesis específica N° 3:  

Los factores de riesgo social que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: el bajo nivel de 

instrucción, escaso acceso a los servicios del Estado, la frecuente participación 

en eventos sociales donde consumen licor y la influencia negativa de amistades 

y familiares. 

Los resultados producto de los cuestionarios aplicados demuestran que los factores 

de riesgo social son: el bajo nivel de instrucción (¿Crees que la violencia está 

relacionada al bajo grado de instrucción? “siempre” (42,8%)), el escaso acceso a los 

servicios del Estado (¿Recibes apoyo de algún programa social? “nunca” (60,6%) y 

¿Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en los programas sociales? “nunca” 

(54,8%)), la frecuente participación en eventos sociales donde consumen licor 

(¿Tomas licor cuando participas en las reuniones sociales? “siempre” (50,9%), ¿Tu 

cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones sociales y tomas licor? “siempre” 

(38,3%), ¿Tu cónyuge toma licor en las reuniones sociales? “siempre” (65,6%), ¿Tu 

cónyuge te ha golpeado e insultado cuando se encontraba en estado de ebriedad? 

“siempre” (38,5%) y ¿Te molesta que tu cónyuge no te lleve a lugares de distracción 

o esparcimiento? “siempre” (38,3%)) y la influencia negativa de amistades y 

familiares (¿Crees que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por influencia de sus 

familiares? “siempre” (39,1%)). 
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Los datos cuantitativos se refuerzan con los datos cualitativos obtenidos mediante la 

técnica del grupo focal aplicado en las nueve Provincias de la Región Junín, donde 

se precisa que la mayoría de mujeres entrevistadas no participan en ningún programa 

social que brinda el Estado, debido a que los cónyuges les prohibieron que participen 

en dichos programas, por el motivo de que solo van a contar la vida de las otras 

personas o pierden el tiempo asistiendo a las reuniones. Por otra parte la participación 

a eventos sociales como son las festividades en las diversas localidades o 

compromisos familiares es masivo, asistiendo en compañía de sus cónyuges y en 

algunos casos también sus hijos y que estas participaciones si les ha generado 

problemas con sus parejas como son los celos ocasionados por el excesivo consumo 

de licor por parte del cónyuge. Generalmente la mujeres si reciben consejos de 

diversos familiares cercanos, amistades e instituciones como el Centro Emergencia 

Mujer, lo hacen con la finalidad de que su familia o su relación de pareja mejore pero 

sus cónyuges lo mal interpretan piensan que ellos no deben enterarse su vida familiar. 

Estos resultados se sustentan en Saravia, Mejía, Becerra y Palomino. (2012) 

cuando manifiestan que “un mayor grado de instrucción reduce en 44% la 

probabilidad de reportar agresión”. También Safranoff (2017) cuando dice “las 

mujeres más propensas a ser víctimas de violencia en la pareja, están emparejadas 

con varones que tienen menos educación que ellas”, asimismo, Ambriz, Zonana y 

Anzaldo (2014) donde concluyen que “la violencia domestica fue alta y está asociada 

a la escolaridad de la pareja”. 

Por otra parte en nuestra región y el país no contamos con programas sociales de 

apoyo a la familia donde brindan orientaciones psicosociales tal como sustenta 

Benavides (2017) cuando dice que “el Estado brinda poco apoyo psicológico a las 
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mujeres que sufren violencia y por tal motivo se hace necesario la creación de más 

hogares de refugio para mujeres y niños, donde se les brinde la seguridad y el 

tratamiento para superar los hechos de violencia”. 

Además Jaen, Rivera, Amorin y Rivera (2015) cuando mencionan que “los factores 

asociados a la violencia es el consumo frecuente de alcohol de la pareja masculina”, 

asimismo Caballero, Alfaro, Nuñez, & Torres (2009) cuando mencionan que “el 

Perú tiene una de las más altas prevalencias de vida de violencia psicológica contra 

la mujer por parte de su pareja. El factor de riesgo asociado fue el consumo de alcohol 

por parte de la pareja”. Por otra parte Díaz, Arrieta & Gonzales (2015) donde 

concluyen que “la violencia de pareja se da por la falta de oportunidades de 

recreación en la pareja”.  

También  Blitchtein & Reyes (2012) cuando manifiestan que “el factor asociado con 

un mayor riesgo es el que la pareja controle o limite las visitas de la mujer a familiares 

o amigos”, también Ramos y Rojas (2016) cuando refieren que “la separación de 

sus cónyuges es por la intromisión familiar, hechos de infidelidad y de violencia”. 

Los autores citados coinciden con los resultados obtenidos con el trabajo de campo 

al manifestar que a menor grado de instrucción mayor es la presencia de la violencia 

conyugal. Asimismo concuerdan que el Estado tiene escasas políticas, programas y 

proyectos  de prevención y protección a la familia, por otra parte estas mujeres tienen 

una escasa accesibilidad a los programas sociales, porque los cónyuges no le dan  la 

debida importancia. Además los autores admiten que el consumo de licor es uno de 

los factores que influyen en la violencia de la mujer y por otra parte la escasa 

oportunidad de recreación y esparcimiento familiar. De la misma manera los autores 
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coinciden con los resultados al indicar que los problemas son ocasionados por la 

intromisión de los familiares.  

4.2.4. Hipótesis específica N° 4:  

Los factores de riesgo económico que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: la insatisfacción con 

los ingresos económicos, inadecuado uso de préstamos, indebido consumo de 

productos, reducido presupuesto familiar, inadecuada distribución de los 

ingresos económicos y el inadecuado uso de los ahorros económicos del cónyuge. 

Los resultados producto de los cuestionarios aplicados demuestran que los factores 

de riesgo económico son: la insatisfacción con los ingresos económicos (¿Aportas 

con dinero en efectivo a los ingresos del hogar? “siempre” (45,0%), ¿Te molesta 

cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente? “siempre” (40,4%) y ¿Tienes 

problemas con tu cónyuge por temas económicos? “siempre” (44,3%)), el reducido 

presupuesto familiar (¿Tu cónyuge te reduce los gastos para el hogar cuando está 

molesto contigo? “siempre” (41,1%)), la inadecuada distribución de los ingresos 

económicos (¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del presupuesto familiar? 

“siempre” (44,8%) y ¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los gastos que 

realizas? “siempre” (40,6%)) y el inadecuado uso de los ahorros económicos del 

cónyuge (¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales? “nunca” (71,1%)). 

Los datos cuantitativos se refuerzan con los datos cualitativos obtenidos mediante la 

técnica del grupo focal aplicado en las nueve Provincias de la Región Junín, donde 

se precisa que las mujeres en sus familias siempre han atravesado por diversos 

problemas económicos, pero son resueltos por ellas mismas porque a sus parejas no 
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les importa ayudarles, más bien les piden dinero y por tal motivo la mujeres tratan de 

solucionarlo solas y así se evitan disgustos o peleas con sus parejas, solo en algunos 

casos interviene la pareja para ayudarles a resolver mediante el aporte económico. Al 

respecto de la distribución de los ingresos económicos generalmente lo hace las 

mujeres porque son ellas las que evidencias las diversas necesidades del hogar como 

son la alimentación, educación, salud, vivienda, servicios básicos e incluso ahorro 

para el hogar, pero esta distribución no es la adecuada debido a que sus ingresos son 

precarios ya que los cónyuges utilizan el dinero para sus necesidades personales. 

Estos resultados se sustentan en Puente, Ubillos, Echebarúa y Páez (2016) cuando 

manifiestan que “tener bajos ingresos económicos puede producir mayor riesgo de 

ser víctima de violencia por parte de la pareja íntima”, también Expósito, Herrera, 

Moya y Glick (2010); Stith et al. (2004) citado por Puente, Ubillos, Echeburúa y 

Páez (2016) manifiestan que “el riesgo de su víctima de violencia también está 

relacionado con los bajos recursos y la dependencia económica”, porque en la 

realidad objetiva se percibe que la mayoría de los cónyuges no trabajan diariamente, 

cuyo ingreso mensual, es igual o menor que el sueldo mínimo vital.  

Por otra parte Saravia, Mejía, Becerra y Palomino (2012) cuando manifiestan que 

“el privarlas de ayuda económica, significó tener 4.5 veces más probabilidad de sufrir 

este tipo de violencia y por lo tanto los factores psicológicos, económicos y 

educativos aumentan la probabilidad de violencia”. Asimismo, estos resultados se 

sustentan en la teoría de recursos de Goode (1971), citado por Navarro (2009) 

cuando afirma que “las personas que tienen menos recursos económicos sociales y 

personales son quienes hacen uso de la fuerza como forma de control y dominación 
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a los otros, lo que apoyaría de los datos existentes que apunta a una mayor incidencia 

en las familias de clase socioeconómica más baja”.  

Además estos resultados se sustentan en Ramírez (2012) cuando sostiene que “ la 

violencia contra la pareja incluye actos controladores, como aislamiento de una 

persona de su familia, amigos (as) acceso a bienes económicos u otros tipos de 

asistencia”, es decir que el cónyuge controla los bienes económicos que la mujer 

pueda tener.  

Los resultados son sustendados con los autores cuando manifiestan que los bajos 

ingresos económicos que perciben ambos cónyuges es un factor de riesgo para la 

violencia a la mujer. Asimismo coinciden al manifestar que el reducido presupuesto 

familiar es un factor de riesgo para la violencia a la mujer, ya que privarles de ayuda 

económica aumenta la probabiliada de poder sufrir algún tipo de violencia. También 

concuerdan con los resultados obtenidos de la investigación cuando manifiestan que 

el comportamiento controlador de los bienes económicos de la mujer de parte del 

cónyuge es un factor de riesgo para la violencia a la mujer. 

4.2.5. Hipótesis específica N° 5:  

Los factores de riesgo cultural que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la Región Junín, durante el año 2017 son: el incumplimiento a 

los roles de género, derecho de propiedad de la mujer y la inadecuada forma de 

resolver los conflictos. 

Los resultados producto de los cuestionarios aplicados demuestran que los factores 

de riesgo cultural son: el incumplimiento a los roles de género (¿Tu cónyuge se 

molesta cuando trabajas fuera del hogar? “siempre” (40,2%) y ¿Te ha prohibido tu 
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cónyuge que trabajes fuera del hogar? “siempre” (45,4%)), el derecho de propiedad 

de la mujer (¿Tu cónyuge cree que eres de su propiedad? “siempre” (39,6%)) y la 

inadecuada forma de resolver los conflictos (¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado 

cuando te salen mal las actividades del hogar? “siempre” (47,6%) y ¿Tu cónyuge te 

ha golpeado cuando te salen mal las actividades del hogar e incumples sus órdenes? 

“siempre” (43,3%)). 

Los datos cuantitativos se refuerzan con los datos cualitativos obtenidos mediante la 

técnica del grupo focal aplicado en las nueve Provincias de la Región Junín, donde 

las mujeres manifestaron con respecto a los roles, que los cónyuges eran quienes 

establecían las funciones que las mujeres deberían desempeñar en el hogar, esto 

sucedía cuando los cónyuges recién iniciaban su relación como parejas, actualmente 

a algunas mujeres sus cónyuges les siguen fijando los roles que deberían desempeñar, 

los varones manifiestan que las mujeres son para cocinar, lavar, limpiar, ordenar la 

casa, atender a lo hijos, etc,. También se ha entendido que según la percepción de las 

mujeres entrevistadas no es necesario la violencia en vista que ello no ayuda a 

resolver los problemas por el contrario afecta al bienestar del hogar y sobre todo de 

los hijos. 

Estos datos se sustentan en Brewster (2002) citado por Navarro (2009) en las 

Teorías Feministas, donde manifiesta “que la causa del maltrato reside en la 

estructura social patriarcal que genera la desigualdad entre hombres y mujeres dando 

lugar a la perpetuación de la dominación masculina y la supeditación y vulnerabilidad 

de la mujer”, de igual manera se sustentan en el Enfoque de Género cuando 

menciona que “se pone en evidencia desigualdades sociales y relaciones asimétricas 

de poder de varones y mujeres, las cuales han determinado históricamente la 
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subordinación de las mujeres, la violencia contra ellas y limitado sus posibilidades 

de realización y autonomía. Señala que roles, atributos, comportamientos, posiciones 

jerárquicas, asumidos de manera distinta y excluyente por hombres y mujeres no son 

naturales, sino construidos social y culturalmente”, también Jaen, Rivera, Amorin 

y Rivera (2015) mencionan que “los factores asociados a la violencia es la presencia 

de estereotipo de género rígidos y tradicionales concluyendo que la violencia de 

pareja es un problema frecuente en Ecatepec”, por otra parte Condori & Guerrero 

(2010) cuando manifiestan que “la perspectiva de género es un factor relevante en la 

visión de la mujer en el rol de género que concede al varón mayor atribución en la 

sociedad”. 

Además Brewster (2002) citado por Navarro (2009) en las Teorías multi-factor del 

maltrato a la mujer por su pareja hace mención a las teorías que explican el fenómeno 

del maltrato a la mujer por su pareja, no por la existencia de un único factor sino de 

una más compleja, de esta manera Brewster cita a Heise (1998) “donde dibuja una 

matriz de círculos concéntricos a través de los cuales propone explicar la etiología de 

la violencia contra las mujeres como una combinación dinámica de factores 

individuales y contextuales que confluyen en la génesis del maltrato y donde se 

encuentra el Macrosistema: Se representa con el mayor de los círculos concéntricos 

y toman relevancia a la hora de explicar el maltrato a la mujer por su pareja como un 

problema eminentemente social los siguientes factores: el sentido de derecho de 

propiedad sobre la mujer”, así mismo Goldsmith (2016) cuando manifiesta que 

“algunas personas con ideas muy tradicionales pueden pensar que tienen derecho a 

controlar y vigilar a sus parejas, además que las mujeres no son iguales a los 

hombres”.  
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Por otro lado Brewster (2002) citado por Navarro (2009) en las Teorías multi-

factor del maltrato a la mujer por su pareja hace mención a las teorías que explican 

el fenómeno del maltrato a la mujer por su pareja, no por la existencia de un único 

factor sino de una más compleja, de esta manera Brewster cita a Heise (1998) donde 

dibuja una matriz de círculos concéntricos, donde se encuentra el Macrosistema: Se 

representa con el mayor de los círculos concéntricos y toman relevancia a la hora de 

explicar el maltrato a la mujer por su pareja como un problema eminentemente social 

el siguiente factor: la justificación de la violencia como forma de resolución de 

conflictos, de igual manera Neyra (2016) donde manifiesta que “los estereotipos de 

género concernientes al desempeño del rol reproductor identificados por las personas 

en estudio son: La mujer es responsable de la crianza de los hijos, de las tareas del 

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

actividades y ante el incumplimiento de estos roles las parejas reaccionan de manera 

violenta”. 

Los autores coinciden con los resultados obtenidos de la investigación cuando 

manifiestan que el incumplimiento a los roles de género es un factor de riesgo para 

la violencia a la mujer, ya que los roles de género rigidos y la desigualdad entre 

hombres y mujeres favorece al control masculino y a la supeditación y vulnerabilidad 

de la mujer. También los autores concuerdan con los resultados obtenidos cuando 

manifiestan que los varones creen que las mujeres son de su propiedad y que deben 

de cumplir todas sus órdenes sin oponerse a las mismas. Ademas coinciden cuando 

manifiestan que los varones utilizan la violencia como una forma de resolver los 

problemas en la familia. 
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4.2.6. Hipótesis general: 

Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural tienen una 

influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, 

durante el año 2017. 

Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural tienen una 

influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, 

durante el año 2017, con un nivel de significancia de 0,719 y t calculada es mayor 

que la t teórica (23,99 >1,98). Estos resultados se sustentan en Heise (1998) quien 

adapto el modelo ecológico de Bronfenbrener (1987) citado por Jaen, Rivera, Amorin 

y Rivera (2015) “cuando manifiestan que los individuos interactúan con el medio 

ambiente mediante un conjunto de estructuras concéntricas (microsistema, 

mesosistema, exosistema, macrosistemas), para explicar las raíces biográficas, 

psicológicas, familiares, relacionales, comunitarios, sociales y ambientales de la 

reproducción de la violencia de pareja” (Monzón, 2006; Rivera-Rivera Allen, 

Chavez-Ayala & Avila Burgos, 2006) citado por Jaen, Rivera, Amorin & Rivera 

(2015).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Modelo propuesto por Heise (1998). Citado por Jaen, Rivera, Amorin & 

Rivera (2015). 
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Para estudiar la complejidad de este problema social, se ha desarrollado 

aproximaciones teóricas que explican la manera en que se gesta y mantiene la 

violencia de pareja,  que se ejerce hacia las mujeres, entre estás se pueden mencionar 

la teoría del aprendizaje social, la teoría del apego, la teoría feminista, la teoria de 

género, entre otras (Castro & Casique, 2010; Dixion & Graham-Kevan 2011), 

asimismo se han llevado a cabo investigaciones empíricas que analizan múltiples 

factores que influyen en la etiología de la violencia de pareja y que son precursores 

incluso, de otro tipo de conductas violentas, sin ambargo, los hallazgos empíricos no 

son conluyentes (Pornari, Dixon & Humphreys, 2013) algunos datos importantes se 

evidencian: 

“En el nivel de los factores biologicos y la historia personal del individuo, se han 

estudiado las características personales, como la edad, sexo, educación, sueldo, 

antecedentes de conductas agresivas o de auto-desvalorización, transtornos 

psicológicos de la personalidad, toxicómanias y aspectos reproductivos” (Agcay, 

Inanici, Colak, 2015; Akyuzn Sahiner & Bakir, 2008). 

“El segundo nivel, abarca las relaciones interpersonales y familiares mediante las que 

se refuerzan creencias, actitudes y estereotipos sociales que puedan o no, ver a la 

violencia como un acto natural de solución de conflictos” (Perez, 2006). 

“El tercer nivel han estudiado los contextos comunitarios y sus características, así 

como las relaciones sociales que se establecen entre distintos escenarios que influyen 

en el comportamiento de los individuos” (Fklood & Pease, 2007). 

“El último se ha analizado los factores sobre la estructura de la sociedad y la cultura; 

en caso de la violencia, la reglas, las normas y estereotipos sociales contribuyen para 

crear un ambiente que incita o inhibe la violencia; en este ámbito están incluidas las 
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leyes jurídicas, las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que la 

abordan” (Secretaria de Salud, 2008) Citado en Jaen, Rivera, Amorin & Rivera 

(2015). 

Por otra parte, estos resultados de los factores de riesgo que influyen en la violencia 

a la mujer se sostienen en Punte, Ubillos, Echeburúa y Paéz (2016), cuando dice que 

la violencia sufrida por la mujer tiene un origen multicausal y existen factores de 

riesgo específicos muy diversos asociados a la violencia (Pueyo y Redondo, 2007). 

Numerosas teorías dan cuenta de la aparición y del mantenimiento de la violencia en 

la pareja. Dutton (1995) propone un modelo ecológico donde explica que las 

variables que contribuyen a la violencia se situan en varios niveles: Macroestructural 

o social; Exosistema (Regional); nivel micro (grupal) y ontogénico (individual). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del trabajo de campo y a la vez la 

revisión de la literatura referida al tema de estudio, se puede decir que los factores de 

personal, familiar, social, económico y cultural tienen una influencia alta en la 

violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín; asimismo de acuerdo a 

la revisión de la literatura los factores de riesgo de violencia a la mujer es 

multifactorial, por lo que es difícil afirmar en un estudio que los factores no son solo 

los citados, pues algunos investigadores señalan que los factores de riesgo son 

además la edad, la religión, numero de hijos, entre otros.  
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CONCLUSIONES 

 Los factores de riesgo personal que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge son; el estrés, por las labores que desempeñan como mujer en el hogar y 

en el trabajo; por dificultad de inserción laboral, pues tienen problemas con sus 

cónyuges por trabajar fuera del hogar; por haber sufrido violencia en la niñez, 

porque sus padres les castigaban y por sentimientos de frustración, debido a que 

creen que el cónyuge es el culpable de sus fracasos personales. 

 Los factores de riesgo familiar que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge son; el historial familiar violento, porque sus padres discutían o peleaban 

frente a ellos y creen que su cónyuge es violento porque sufrió violencia en su niñez; 

la inadecuada comunicación entre cónyuges debido a que el cónyuge desautoriza 

en los estilos de crianza de los hijos; la escasa cohesión familiar, porque el cónyuge 

no apoya en las labores domesticas; la supremacía del varón en la toma de 

decisiones, porque en muchos casos deciden sin la participación de la mujer y 

problemas de aculturación familiar, porque tuvieron conflictos al iniciar su vida de 

pareja. 

 Los factores de riesgo social que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge son; el bajo nivel de instrucción de la mujer, porque al tener bajo nivel de 

instrucción no tienen acceso a las diversas oportunidades laborales y por otra parte 

tienen limitaciones para una adecuada resolución de conflictos familiares; escaso 

acceso a los servicios del Estado que le permitan viabilizar la solución de sus 

conflictos conyugales a través de programas o proyectos educativos de apoyo a la 

familia; frecuente participación en eventos sociales asociado al excesivo consumo 

de licor a nivel familiar y en la participación de eventos de la comunidad, 
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situaciones que han generado peleas y discusiones entre cónyuges y la influencia 

negativa de  las amistades y familiares en la vida conyugal. 

 Los factores de riesgo económico que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge son; la insatisfacción con los ingresos económicos, cuando los ingresos 

económicos de los cónyuges son insuficientes por los trabajos eventuales que 

desarrollan, los bajos ingresos que captan por sus actividades en la chacra, pequeño 

comercio, entre otros, motivo por el cual estos ingresos no cobertura las necesidades 

básicas de la familia hecho que origina los conflictos entre cónyuges; el reducido 

presupuesto familiar, ya que el cónyuge reduce el ingreso económico a las mujeres 

cuando están molestos con ellas esto genera conflictos de pareja; inadecuada 

distribución de los ingresos económicos por parte del cónyuge, quien realiza 

siempre gastos innecesarios del presupuesto del hogar, asimismo el cónyuge exige 

siempre que le rindan cuenta de los gastos que realiza la mujer para subsistencia 

familiar ocasionándole algunas veces diversos conflictos y el inadecuado uso de los 

ahorros económicos del cónyuge, ya que la esposa al no tener en cuenta que su 

esposo tiene ahorros personales y en que lo gasta genera desconfianza y a la vez 

peleas conyugales. 

 Los factores de riesgo cultural que influyen en la violencia a la mujer de parte del 

cónyuge son; el incumplimiento a los roles de género, porque los varones en su 

mayoría no están de acuerdo que la mujer trabaje fuera del hogar prohibiéndolas en 

muchos de los casos; el derecho de propiedad de la mujer, porque los varones 

consideran que la mujer es de su propiedad cuando conviven por mas de dos años 

o se casan y la inadecuada forma de resolver los conflictos porque el varón cree que 

la forma de resolver los problemas son a través de los golpes e insultos. 
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 Los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y cultural tienen una 

influencia alta en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín, 

durante el año 2017. 
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SUGERENCIAS 

 Se sugiere profundizar el estudio de cada factor a profundidad donde intervengan 

comunidades de análisis de victimarios y victimas, a fin de abordar el problema en 

forma integral.  

 Se sugiere continuar con el tema de factores de riesgo, considerando en enfoque 

inter y transdisciplinario.  

 En el caso del tipo de violencia sexual se sugiere profundizar mediante estudios 

eminentemente cualitativos e individualizados en coordinación con el sector salud. 

 Se recomienda a las autoridades del gobiernos local, regional o nacional 

implemente políticas publicas a través de programas o proyectos donde protegen, 

educan y rehabiliten a las mujeres y al grupo familiar en general.  
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ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA A LA MUJER DE PARTE DEL CÓNYUGE EN LA REGIÓN JUNÍN 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

GENERAL  GENERAL GENERAL 

¿Cómo es la influencia de 

los factores de riesgo 

personal, familiar, social, 

económico y cultural en 

la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el 

año 2017? 

Conocer la influencia de 

los factores de riesgo 

personal, familiar, social, 

económico y cultural en 

la violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el 

año 2017. 

Los factores de riesgo personal, 

familiar, social, económico y cultural 

tienen una influencia alta en la 

violencia a la mujer de parte del 

cónyuge en la Región Junín, durante 

el año 2017. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Factores de riesgo  

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Violencia a la mujer de 

parte del cónyuge   

ANTECEDENTES: 

 Blitchtein y Reyes 

(2012) Factores 

asociados a violencia 

física reciente de 

pareja hacia la mujer 

en el Perú, 2004-

2007, Revista 

Peruana de Medicina 

Experimental y Salud 

Publica, Perú. 

 Navarro (2009) 

Mujeres maltratadas 

por su pareja en el 

TIPO: Básico 

NIVEL: Descriptivo 

correlacional 

CARÁCTER: Mixto 

DISEÑO: No experimental-

Transeccional, Descriptivo-

Correlacional. 

MÉTODO: Método General y 

científico.  

MÉTODOS 

PARTICULARES: Método 

abstracción – concreción y 

análisis - síntesis 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Mujeres de 20 a 57 años, que 

han sufrido violencia de parte 

de su cónyuge, durante el año 

2017, casadas o convivientes 

por mas de 2 años, que están 

situados en las 9 provincias de 

la Región Junín, quienes han 

denunciado en los CEMs, 

ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

1. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo 

personal que influyen 

en la violencia a la 

mujer de parte del 

cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 

2017? 

Conocer los factores de 

riesgo personal que 

influyen en la violencia a 

la mujer de parte del 

cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 

2017 

1. Los factores de riesgo personal 

que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el año 2017 

son: los celos, estrés, dificultades 

de inserción laboral, haber sufrido 

violencia en la niñez y 

sentimientos de frustración.   

2. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo 

familiar que influyen 

en la violencia a la 

mujer de parte del 

Conocer los factores de 

riesgo familiar que 

influyen en la violencia a 

la mujer de parte del 

cónyuge en la Región 

2. Los factores de riesgo familiar 

que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el año 2017 

son: el historial familiar violento, 
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cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 

2017? 

Junín, durante el año 

2017. 

inadecuada comunicación, débil 

afectividad, escasa cohesión 

familiar, supremacía del varón en 

la toma de decisiones y problemas 

en la aculturación familiar. 

Salvador, 

Universidad de 

Granada. 

 Condori y Guerreo 

(2010) Factores 

individuales, sociales 

y culturales que 

influyen en la 

violencia basada en 

género en mujeres de 

20 a 64 años de edad 

en el Centro de Salud 

Ganimedes San Juan 

de Lurigancho, 

Universidad Nacional 

Mayor de San 

Marcos, Lima; Perú 

TEORIA: 

 Teoría ecológica de 

Uriel  

Bronfenbrenner. 

 Teorías psicológicas. 

 Teorías sociológicas. 

 Teorías feministas.  

 

 

Comisarías, Juzgados de paz, 

Prefecturas y sub prefecturas. 

POBLACIÓN:  

Jauja: 418 

Concepción: 185 

Satipo: 277 

Chupaca: 182 

Huancayo: 977 

Yauli: 247 

Chanchamayo: 301 

Tarma: 268 

Junín: 247 

TOTAL: 2,949 mujeres 

víctimas de violencia, según 

Ministerio de la Mujer y 

poblaciones Vulnerables 2016.  

MUESTRA PARA EL 

ESTUDIO 

CUANTITATIVO: 540 

mujeres víctimas de violencia 

de parte del cónyuge. 

MUESTRA CRITERIAL 

PARA EL ESTUDIO 

CUALITATIVO:  

- 9 grupos focales uno en cada 

provincia, el grupo focal estará 

constituido de 6 a 10 mujeres 

3. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo 

social que influyen en 

la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge 

en la Región Junín, 

durante el año 2017? 

Conocer los factores de 

riesgo social que influyen 

en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el 

año 2017. 

3. Los factores de riesgo social que 

influyen en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 2017 son: el 

bajo nivel de instrucción, escaso 

acceso a los servicios del Estado, 

la frecuente participación en 

eventos sociales donde consumen 

licor y la influencia negativa de 

amistades y familiares. 

4. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo 

económico que 

influyen en la 

violencia a la mujer de 

parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante 

el año 2017? 

Conocer los factores de 

riesgo económico que 

influyen en la violencia a 

la mujer de parte del 

cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 

2017. 

4. Los factores de riesgo económico 

que influyen en la violencia a la 

mujer de parte del cónyuge en la 

Región Junín, durante el año 2017 

son: la insatisfacción con los 

ingresos económicos, inadecuado 

uso de préstamos, indebido 

consumo de productos, reducido 

presupuesto familiar, inadecuada 

distribución de los ingresos 

económicos y el inadecuado uso 

de los ahorros económicos del 

cónyuge. 
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5. ¿Cuáles son los 

factores de riesgo 

cultural que influyen 

en la violencia a la 

mujer de parte del 

cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 

2017? 

Conocer los factores de 

riesgo cultural que 

influye en la violencia a la 

mujer de parte del 

cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 

2017. 

5. Los factores de riesgo cultural que 

influyen en la violencia a la mujer 

de parte del cónyuge en la Región 

Junín, durante el año 2017 son: el 

incumplimiento a los roles de 

género, derecho de propiedad de 

la mujer y la inadecuada forma de 

resolver los conflictos.  

MARCO 

CONCEPTUAL:  

 Violencia a la mujer 

de parte del cónyuge 

 Factores de riesgo 

personal 

 Factores de riesgo 

familiar 

 Factores de riesgo 

social  

 Factores de riesgo 

económico    

 Factores de riesgo 

cultural 

 

víctimas de violencia de parte 

del cónyuge. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS:  

Técnica: Encuesta y grupo 

focal. 

Instrumentos: Cuestionario y 

guía del grupo focal. 

VALIDEZ Y 

CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTOS: 

Correlación de Pearson y alfa 

de cronbach.  

TÉCNICA DE 

PROCESAMIENTO DE 

DATOS: SPSS versión 26. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA A LA MUJER DE PARTE DEL CÓNYUGE EN LA REGIÓN JUNÍN 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  REACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo:  

Son 

características 

que están 

asociadas con un 

incremento de la 

posibilidad de 

recibirla o 

incidir y es 

importante tener 

en cuenta que 

aunque tenga 

relación con la 

violencia no 

tiene por qué ser 

Factores de riesgo personal:  

Son el conjunto de caracteres, 

hechos o situaciones que 

intervienen en el desarrollo de un 

individuo. (Condori y Guerrero 

2010)  

Celos 1. Has celado a tu cónyuge 

2. Tu cónyuge te ha golpeado e insultado por causa de sus celos 

Estrés 3. Te sientes estresada por las labores que desempeñas como 

mujer en el hogar y el trabajo  

4. Cuando estas estresada tienes reacciones violentas  

5. Tienes problemas con tu cónyuge por la recargada labor en tu 

hogar 

Inserción laboral 6. Trabajas fuera del hogar para cubrir tus necesidades 

7. Has tenido problemas con tu cónyuge por trabajar fuera del 

hogar 

Violencia en la niñez 8. Tus padres te castigaban en tu niñez 

Sentimientos de frustración 9. Has logrado cumplir tus objetivos personales 

10. Crees que tu cónyuge es culpable de tus fracasos personales 

Factores de riesgo familiar:   

Las interacciones familiares están 

caracterizadas por una estructura 

vertical en la que el hombre ejerce 

el poder sobre su pareja y demás 

miembros de su familia. El 

hombre controla todos los 

aspectos de su pareja (vestimenta, 

actividades, amistades, etc.) hasta 

la inequidad estructural hasta el 

Historial familiar   11. Tus padres discutían o peleaban frente a ti 

12. Cuando discutían o peleaban tus padres, intervenías en el 

problema 

13. Crees que eres violenta porque aprendiste de tus padres  

14. Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en su niñez  

15. Crees que tu cónyuge es violento porque sufrió maltrato en su 

niñez  

Comunicación 16. Con que frecuencia conversas con tu cónyuge sobre los 

problemas entre ustedes 

17. Cuando corriges a tus hijos, tu cónyuge te desautoriza 
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la causa. 

(Hernando, 

2007) citado por 

Martos (2015). 

punto de que decide por ella lo 

que puede o no puede hacer y 

quien puede ver. (Dahlberg, y 

Krug; 2002) citado por (Prada, 

2012)  

18. Conversas con tu cónyuge sobre las necesidades de tu hogar  

19. Tu cónyuge te presta atención cuando le estás hablando 

Afectividad 20. Recibes muestras de cariño o afecto de tu cónyuge 

21. Cuándo estas triste, deprimida o preocupada, tu cónyuge te 

presta atención  

22. Recibes atenciones de parte de tu cónyuge, cuando estas 

enferma   

Cohesión familiar 23. Tu cónyuge te ayuda a resolver los problemas de tu hogar 

24. Tu cónyuge te apoya en las labores domésticas 

25. Tu cónyuge te apoya en la educación y formación de tus hijos  

Toma de decisiones  26. Ambos, tu cónyuge y tú, toman las decisiones en tu familia 

27. Tu cónyuge toma decisiones sin tu participación  

28. Te opones a la decisión de tu cónyuge 

Aculturación familiar  29 Ambos, tu cónyuge y tú, tuvieron conflictos al iniciar tu vida 

de pareja 

30 Las discusiones que tuvieron fueron por la irresponsabilidad 

de ambos en los quehaceres del hogar 

31 Estás de acuerdo con la forma de crianza de tus hijos por parte 

de tu cónyuge 

Factores de riesgo social: 

Es el conjunto de relaciones 

sociales entre individuos que 

comparten una misma cultura y 

que interactúan entre si, para 

conformar una sociedad. (Condori 

y Guerrero 2010) 

Nivel de instrucción  32 Crees que la violencia está relacionada al bajo grado de 

instrucción 

Acceso a los servicios del 

Estado 

33 Recibes apoyo de algún programa social 

34 Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en los 

programas sociales 

Participación en eventos 

sociales  

35 Participas en reuniones sociales 

36 Tomas licor cuando participas en las reuniones sociales 

37 Tu cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones 

sociales y tomas licor  

38 Tu cónyuge toma licor en las reuniones sociales 

39 Tu cónyuge te ha golpeado e insultado cuando se encontraba 

en estado de ebriedad  
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40 Te molesta que tu cónyuge no te lleve a lugares de distracción 

o esparcimiento 

Influencia de amistades y 

familiares 

41 Tienes amistades que te aconsejan como vivir en tu hogar  

42 Has tenido problemas con tu cónyuge a causa de tus 

amistades 

43 Crees que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por influencia 

de sus familiares 

Factores de riesgo económico:  

El agresor limita o retiene el 

dinero, no cubre las necesidades 

económicas mínimas de la 

familia, toma decisiones 

unilaterales en cuanto a gastos 

considerables, oculta información 

sobre los ingresos o la situación 

económica, obliga a justificar 

gastos de la mujer, deniega 

accesos a cuentas bancarias, 

tarjetas de crédito, etc. (Zurita, 

2014)    

  

 

Ingresos económicos 44 Aportas con dinero en efectivo a los ingresos del hogar 

45 Te molesta cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente 

46 Tu cónyuge aporta a la economía del hogar con dinero en 

efectivo  

47 Tienes problemas con tu cónyuge por temas económicos   

Prestamos   48 Tienen préstamos de dinero de entidades financieras, 

bancarias, amistades y/o familiares  

49 Los préstamos que han obtenido te ocasionan problemas con 

tu cónyuge 

Consumo de productos 50 Tu cónyuge utiliza tarjetas de crédito para consumir 

indebidamente 

51 Te genera problemas con tu cónyuge el uso de las tarjetas de 

crédito  

Presupuesto familiar 52 El aporte económico que hace tu cónyuge alcanza para tu 

presupuesto familiar 

53 Ambos, tu cónyuge y tú, hacen el presupuesto del hogar 

54 Tu cónyuge te reduce los gastos para el hogar cuando está 

molesto contigo 

55 Tu cónyuge deja de darte dinero para los gastos del hogar 

cuando está molesto contigo 

Distribución de los ingresos 

económicos 

56 Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del presupuesto 

familiar 

57 Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los gastos que 

realizas 
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58 La distribución de los gastos que haces te ocasiona problemas 

con tu cónyuge  

Ahorros económicos 59 Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales 

60 Te molesta desconocer el manejo indebido de los ahorros de 

tu cónyuge  

Factores de riesgo cultural:   

Se refiere a la forma de ver el 

mundo, abarca las distintas formas 

y expresiones de una sociedad. 

Por lo tanto las costumbres, las 

prácticas, el tipo de vestimenta y 

las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la 

cultura (Condori y Guerrero 2010) 

Roles de genero  61 Tu cónyuge se molesta cuando trabajas fuera del hogar 

62 Te ha prohibido tu cónyuge que trabajes fuera del hogar  

Derecho de propiedad de la 

mujer  

63 Tu cónyuge cree que eres de su propiedad 

Forma de resolver los 

conflictos  

64 Tu cónyuge te ha insultado y humillado cuando te salen mal 

las actividades del hogar  

65 Tu cónyuge te ha golpeado cuando te salen mal las 

actividades del hogar e incumples sus órdenes 
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CUESTIONARIO 

I. INFORMACIÓN  

El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer la influencia de los factores de riesgo personal, familiar, social, económico y 

cultural en la violencia a la mujer de parte del cónyuge en la Región Junín. 

II. DATOS INFORMATIVOS 

1. Edad  

a) 15 a 17 años 

b) 18 a 27 años  

c) 28 a 37 años  

d) 38 a 47 años  

e) 48 a 57 años  

2. Domicilio actual  

a) Jauja  

b) Concepción  

c) Satipo 

d) Chupaca 

e) Huancayo 

f) Yauli 

g) Chanchamayo 

h) Tarma 

i) Junín      

3. Estado civil 

a) Conviviente 

b) Casada 

4. ¿Grado de instrucción que tiene ud.? 

a) Sin estudios  

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Superior/ técnico  

5. Ocupación de usted 

a) Su casa 

b) Trabajos eventuales 

c) Trabajos domésticos fuera del hogar 

d) Empleada/obrera 

e) Otros …………………………… 

6. ¿Grado de instrucción de su cónyuge o pareja? 

a) Analfabeto 

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Superior/ técnico  

7. Ocupación de su cónyuge o pareja 

a) Trabajos eventuales 

b) Empleado público/funcionario 

c) Negociante  

d) Empleado en el sector privado 

e) Otros …………………………… 

8. Ingreso mensual familiar 

a) Menos de S/. 850 soles  

b) De S/. 851 a 1700 soles  

c) De S/. 1701 a 2550 soles  

d) Más de S/. 2551 soles  

9. Ha sufrido maltrato de parte de su pareja o cónyuge 

a) Siempre   

b) Algunas veces 

c) Nunca  

10. Formas de maltrato que recibe de parte de su pareja 

o cónyuge  

a) Físico   

b) Psicológico  

c) Sexual  

d) Económico  

e) Todas la anteriores  

11. Ha denunciado a su pareja o cónyuge por el maltrato 

que recibe 

a) Si  

b) No  

12. Número de veces que ha denunciado a su pareja o 

cónyuge por el maltrato que recibió 

a) 1 vez  

b) Mas 2 veces  

c) Ninguna vez  

13. Instancias donde ha denunciado a su pareja o 

cónyuge  

a) Sub prefectura 

b) Juez de paz no letrado  

c) Comisaria   

d) Centro emergencia mujer 
e) Ninguno  

III. INSTRUCCIONES  

Por favor lee atentamente cada una de las preguntas que a continuación le presentamos, los cuales tiene tres alternativas, 

SIEMPRE, A VECES, NUNCA, marque con un aspa (X) la alternativa que mejor describa su accionar. 

N° DESCRIPCIÓN SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

 Factores de riesgo personal    

1.  ¿Has celado a tu cónyuge?    

2.  ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado por causa de sus celos?    

3.  ¿Te sientes estresada por las labores que desempeñas como mujer en el hogar y el trabajo?    

4.  ¿Cuándo estás estresada tienes reacciones violentas?    
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5.  ¿Tienes problemas con tu cónyuge por la recargada labor en tu hogar?    

6.  ¿Trabajas fuera del hogar para cubrir tus necesidades?    

7.  ¿Has tenido problemas con tu cónyuge por trabajar fuera del hogar?    

8.  ¿Tus padres te castigaban en tu niñez?    

9.  ¿Has logrado cumplir tus objetivos personales?    

10.  ¿Crees que tu cónyuge es culpable de tus fracasos personales?    

 Factores de riesgo familiar    

11.  ¿Tus padres discutían o peleaban frente a ti?    

12.  ¿Cuándo discutían o peleaban tus padres, intervenías en el problema?    

13.  ¿Crees que eres violenta porque aprendiste de tus padres?    

14.  ¿Sabes si tu cónyuge ha sufrido maltrato en su niñez?    

15.  ¿Crees que tu cónyuge es violento porque sufrió maltrato en su niñez?    

16.  ¿Con qué frecuencia conversas con tu cónyuge sobre los problemas entre ustedes?    

17.  ¿Cuándo corriges a tus hijos, tu cónyuge te desautoriza?    

18.  ¿Conversas con tu cónyuge sobre las necesidades de tu hogar?    

19.  ¿Tu cónyuge te presta atención cuando le estás hablando?    

20.  ¿Recibes muestras de cariño o afecto de tu cónyuge?    

21.  ¿Cuándo estás triste, deprimida o preocupada, tu cónyuge te presta atención?     

22.  ¿Recibes atenciones de parte de tu cónyuge, cuando estás enferma?    

23.  ¿Tu cónyuge te ayuda a resolver los problemas de tu hogar?    

24.  ¿Tu cónyuge te apoya en las labores domésticas?    

25.  ¿Tu cónyuge te apoya en la educación y formación de tus hijos?    

26.  ¿Ambos, tu cónyuge y tú, toman las decisiones en tu familia?    

27.  ¿Tu cónyuge toma decisiones sin tu participación?    

28.  ¿Te opones a la decisión de tu cónyuge?    

29.  ¿Ambos, tu cónyuge y tú, tuvieron conflictos al iniciar tu vida de pareja?    

30.  ¿Las discusiones que tuvieron fueron por la irresponsabilidad de ambos en los quehaceres 

del hogar? 

   

31.  ¿Estás de acuerdo con la forma de crianza de tus hijos por parte de tu cónyuge?    

 Factores de riesgo social    

32.  ¿Crees que la violencia está relacionada al bajo grado de instrucción?    

33.  ¿Recibes apoyo de algún programa social?    
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34.  ¿Tu cónyuge está de acuerdo con que participes en los programas sociales?    

35.  ¿Participas en reuniones sociales?    

36.  ¿Tomas licor cuando participas en las reuniones sociales?    

37.  ¿Tu cónyuge te recrimina cuando asistes a las reuniones sociales y tomas licor?     

38.  ¿Tu cónyuge toma licor en las reuniones sociales?    

39.  ¿Tu cónyuge te ha golpeado e insultado cuando se encontraba en estado de ebriedad?     

40.  ¿Te molesta que tu cónyuge no te lleve a lugares de distracción o esparcimiento?    

41.  ¿Tienes amistades que te aconsejan cómo vivir en tu hogar?     

42.  ¿Has tenido problemas con tu cónyuge a causa de tus amistades?    

43.  ¿Crees que tu cónyuge te golpeaba e insultaba por influencia de sus familiares?    

 Factores de riesgo económico    

44.  ¿Aportas con dinero en efectivo a los ingresos del hogar?    

45.  ¿Te molesta cuando tu cónyuge no trabaja frecuentemente?    

46.  ¿Tu cónyuge aporta a la economía del hogar con dinero en efectivo??     

47.  ¿Tienes problemas con tu cónyuge por temas económicos?      

48.  ¿Tienen préstamos de dinero de entidades financieras, bancarias, amistades y/o 

familiares?  

   

49.  ¿Los préstamos que han obtenido te ocasionan problemas con tu cónyuge?    

50.  ¿Tu cónyuge utiliza tarjetas de crédito para consumir indebidamente?    

51.  ¿Te genera problemas con tu cónyuge el uso de las tarjetas de crédito?     

52.  ¿El aporte económico que hace tu cónyuge alcanza para tu presupuesto familiar?    

53.  ¿Ambos, tu cónyuge y tú, hacen el presupuesto del hogar?    

54.  ¿Tu cónyuge te reduce los gastos para el hogar cuando está molesto contigo?     

55.  ¿Tu cónyuge deja de darte dinero para los gastos del hogar cuando está molesto contigo?    

56.  ¿Tu cónyuge realiza gastos innecesarios del presupuesto familiar?    

57.  ¿Tu cónyuge te pide que le rindas cuentas de los gastos que realizas?    

58.  ¿La distribución de los gastos que haces te ocasiona problemas con tu cónyuge?    

59.  ¿Sabes si tu cónyuge tiene ahorros personales?    

60.  ¿Te molesta desconocer el manejo indebido de los ahorros de tu cónyuge?    

 Factores de riesgo cultural    

61.  ¿Tu cónyuge se molesta cuando trabajas fuera del hogar?    

62.  ¿Te ha prohibido tu cónyuge que trabajes fuera del hogar?    
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63.  ¿Tu cónyuge cree que eres de su propiedad?    

64.  ¿Tu cónyuge te ha insultado y humillado cuando te salen mal las actividades del hogar?    

65.  ¿Tu cónyuge te ha golpeado cuando te salen mal las actividades del hogar e incumples 

sus órdenes? 

   

 

Gracias por su colaboración



264 
 

GUÍA DE ENTREVISTA GRUPAL 

1. Nombres 

2. Edades 

3. Lugares donde viven 

4. Ocupaciones 

5. Estado civil 

6. Edades de los cónyuges 

7. Ocupaciones de los cónyuges 

8. ¿De qué manera se manifiesta la violencia de parte de sus cónyuges? ¿Han denunciado? 

¿Dónde? ¿Cuantas veces? 

Factores de riesgo personal: 

9. ¿Por qué motivo les han celado sus cónyuges? 

10. ¿Qué hacen durante el día? ¿Esas actividades les cansan o les estresan? ¿Tienen 

reacciones violentas cuando están cansadas por sus actividades? ¿Sus cónyuges se 

molestan cuando trabajan fuera del hogar? 

11. ¿Cómo les castigaban sus padres cuando incumplían una labor? 

12. ¿Qué objetivos tenían antes de hacer familia? ¿Lo han logrado? ¿Por qué motivo no 

lograron? 

Factores de riesgo familiar: 

13. ¿Qué hacían cuando sus padres discutían o peleaban? ¿Saben cómo le castigaban a sus 

cónyuges sus padres en su niñez? 

14. ¿Sobre qué temas conversan con sus cónyuges? ¿Cada que tiempo? 

15. ¿De quién reciben muestras de cariño o afecto? ¿Cómo les demuestra su cariño o amor 

sus cónyuges? 

16. ¿Qué apoyo reciben de parte de sus cónyuges en las labores domésticas? 

17. ¿Cómo son sus participaciones en sus hogares en la toma de decisiones? 

18. ¿Cuándo tuvieron su primera discusión con sus cónyuges? ¿Cuál fue el motivo? 

Factores de riesgo social: 

19. ¿En qué programa social participan ustedes actualmente? ¿Qué opinan sus cónyuges al 

respecto? 

20. ¿En qué actividades sociales participan? ¿Con quienes asisten? ¿Han tenido problemas 

con sus cónyuges? ¿Por qué motivo? 

21. ¿De quién reciben consejos para la convivencia familiar? ¿Les ha generado problemas 

con sus cónyuges? 
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Factores de riesgo económico: 

22. ¿Cómo resuelven sus problemas económicos en sus hogares? ¿Cómo les ayudan a 

resolver sus problemas sus cónyuges? 

23. ¿Cómo distribuyen los ingresos económicos en sus hogares? 

Factores de riesgo cultural: 

24.  ¿Sus cónyuges les fijan cuáles son sus roles? 

25. ¿Creen que es necesario la violencia para resolver conflictos? 
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GALERÍA DE FOTOS DE LA APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS EN LA REGIÓN JUNÍN 

 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

 
ENCUESTANDO EN HUANCAYO 
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GRUPO FOCAL EN HUANCAYO 
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 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

COORDINACION Y ENCUESTANDO EN EL DISTRITO DE 

HEROÍNAS TOLEDO 
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GRUPO FOCAL EN CONCEPCIÓN 

 

 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE CHUPACA  

COORDINANDO EN CHUPACA 
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EL SUB PREFECTO Y TENIENTE GOBERNADOR DE AHUAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTANDO EN CHUPACA 
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GRUPO FOCAL EN CHUPACA 
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 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE JAUJA 

COORDINANDO EN JAUJA CON EL CEM 

 

 

COORDINANCO CON LA SUBPREFECTURA JAUJA 
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ENCUESTANDO Y COORDINANDO EN CASA BLANCA 
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COORDINANDO EN  TUNAN MARCA 

 

 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE SATIPO 

COORDINANDO Y ENCUESTANDO EN LA PROVINCIA DE 

SATIPO 
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GRUPO FOCAL EN SATIPO 
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 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE TARMA 

 

ENCUESTANDO EN TARMA 
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GRUPO FOCAL EN TARMA 
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 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE YAULI 

COORDINANDO CON EL MUNICIPIO (DEMUNA) 

 

COORDINANDO CON LA COMISARIA DE MOROCOCHA 
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ENCUESTANDO EN LA COMISARIA DE MOROCOCHA 

 

  



283 
 

GRUPO FOCAL EN YAULI LA OROYA 

 

 TRABAJO DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE 

CHANCHAMAYO 

 

COORDINANDO CON LA COMISARIA DE SAN RAMON 
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GRUPO FOCAL EN LA MERCED 

 

GRUPO FOCAL EN SAN RAMON 

 


