
 

 

 
Facultad de Trabajo Social 

 
 

Responsabilidad social masculina en la 
prevención de la violencia hacia la mujer en el 

AA.HH. Justicia Paz y Vida El Tambo 

 
 

Condori Allcahuaman, Linda Nathaly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2019 

 
__________________________________________________________________ 

Condori, L. (2019). Responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer en el AA.HH. 
Justicia Paz y Vida El Tambo. (Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social). 
Universidad Nacional del Centro del Perú – Facultad de Trabajo Social – Huancayo – Perú. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer en el AA.HH. 

Justicia Paz y Vida El Tambo 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 
 

 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 
 

TESIS: 

 
PRESENTADO POR: 

 

CONDORI ALLCAHUAMAN, LINDA NATHALY. 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL  

 

Huancayo – Perú 

2019 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL MASCULINA EN LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA EL TAMBO” 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASESORA 

 

Lic. Miryam Isabel Rosas Guevara 
 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Mi tesis, la dedico con todo mi amor y cariño a mi amada madre, quien, 

pese a los obstáculos en su camino, tuvo el coraje para superarlos y así 

brindarme la oportunidad de forjarme como profesional. Por su paciencia 

para conmigo. 

Y por todo su apoyo incondicional, en cada etapa de mi vida. 

A mi apreciado padre, puesto que fue el primero en alentar mi educación 

desde mis cuatro años, por la valentía de asumir un hogar y dentro de ello 

poder educarme. Pese a las adversidades siempre estará presente en mi 

vida. 

A mi querida hermana, quien fue mi modelo de superación, para poder 

seguir adelante en mi carrera profesional y finalmente culminarla. 

A mi querido hermano, puesto que es un motor en mi vida; para 

superarme, así poder brindarle nuevas y mejores oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi gratitud Dios, quien con su bendición llena siempre 

mi vida. A mi familia por el apoyo brindado y ser mi respaldo. 

Un sincero agradecimiento a la Lic. Miryam Isabel Rosas Guevara, 

asesora de la presente tesis y principal colaboradora durante todo este 

proceso, quien con su dirección, conocimiento y enseñanza permitió́ el 

desarrollo de este trabajo 

Un especial agradecimiento a los docentes de la Facultad de Trabajo 

Social, por la enseñanza brindada durante mi formación profesional. 

De igual forma agradezco al presidente de la línea de transportes 

“REGIONAL” el señor Armando Aliaga, por brindarme las facilidades 

para ponerme en contacto con los socios de la empresa. 

Agradezco también a los socios de la de la línea de transportes 

“REGIONAL”, por la paciencia que me tuvieron en el desarrollo de la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

Me gustaría agradecer a mis amigas por extenderme sus manos en 

momentos difíciles.  

Y finalmente mi más profundo agradecimiento a una persona especial; 

quien otorgo luz a mis ideas y las formó; de quien me llevo las mejores 

experiencias y muchos aprendizajes para enfrentar la vida, por quien 

aprendí a levantarme tras las caídas, y confiar plenamente en el designio 

de Dios.  

 

 

 



v 

 

INDICE 

Página  

Índice General……………………………………………………………v 

Resumen……………………………………………………...................vii 

Abstract………………………………………………………..................viii 

Introducción……………………………………………………………….ix 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del Problema……………………………………………………..14       

 

1.2. Formulación del problema…………………………………………….................17      

 

1.2.1 Problema general……………………………………………………………….17  

 

1.2.2 Problema específico…………………………………………………................17  

 

1.3. Justificación del problema……………………………………………………….17    

 

1.4. Objetivos………………………………………………………...………………19        

 

1.4.1 Objetivo General………………………………………………...……..............19      

 

1.4.2 Objetivos Específicos……………………………………………..…………...19 

        

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Referencial………………………………………………………………..20 

 

2.2 Teorías……………………………………………………………………………31     

2.3 Marco conceptual………………………………………………..…….…………34     

2.4. Hipótesis de la investigación………………………………………….………...35         

  

2.4.1 Hipótesis General…………………………………………………………….35 

 

2.4.2 Hipótesis específica…………………………………………………………..36    

 



vi 

 

 CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

3.1. Características del área de estudio………….……………………………………37          

3.2. Tipo de la investigación…………………………………………….…………...37 

3.3. Nivel de investigación…………………………………………...........................37          

3.4. Unidad de análisis……………………………………………………..................37 

3.5. Población y muestra……………………………………………………………...38  

3.6. Método de la investigación……………………….……………………...............38  

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación……………………………………….39 

3.8. Aplicación de instrumentos……………………………………………………...39 

3.9. Técnicas de procesamiento de datos……………………………………………..39 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1.1. Resultados de la investigación.………………………………………………..40 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS…………………………………….……………158  

4.2.1. Hipótesis específica N°1……………………………………………………..158 

4.2.2. Hipótesis específica N°2……………………………………………………..161 

4.2.3. Hipótesis específica N°3...…………………………………………………...166 

4.2.4. Hipótesis general……………………………………………………………..169 

 

CONCLUSIONES………………………………………………..……..…….......172 

SUGERENCIAS………………………………………………………………......173    

BIBLIOGRAFÍA…………………………………….…………………………...174   

ANEXO...……………………………………………………………………….....176 

 



vii 

 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Huancayo, con los socios de la 

empresa de transportes “Regional”, en el AA.HH. Justicia Paz y Vida El Tambo, con 

el objetivo de conocer la Responsabilidad Social Masculina de los socios de la línea 

de transporte “REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, sobre la prevención 

de la violencia hacia la mujer. 

El tipo de investigación es básica porque contribuye al conocimiento científico, 

el nivel es descriptivo porque describe tendencias de un grupo o población, buscando 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. La población de estudio fue de 100 trabajadores de la empresa, y la muestra 

es de 100 personas. Se trabajó con el método científico, también con el método 

deductivo e inductivo. Las técnicas de investigación fueron la encuesta y entrevista, 

los instrumentos de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo fueron el 

cuestionario y guía de entrevista. 

Los resultados muestran que los varones mantienen un juicio valorativo (forma 

de pensar) negativo, sobre la mujer pues se evidencio que, aunque el 45% de la 

población encuestada cree que la mujer merece recibir respeto; los varones no 

muestran un buen trato, estableciéndose asi que el varón no es consecuente entre sus 

pensamientos y acciones. No existe una equidad de roles, ya que el 60% no comparte 

las actividades del hogar. Finalmente, el resultado mostro que no existe democracia 

intrafamiliar ya que solo el varón toma decisiones (44%). 

Llegando así a la conclusión que no se desarrolla la responsabilidad social 

masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer expresado en juicio 

valorativo, equidad de roles y democracia intra-familiar, acciones que no son 

practicados por los varones; quienes son socios de la línea de transporte “REGIONAL” 

del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo. 

Palabras claves:  responsabilidad social, juicio valorativo, equidad de roles y 

respeto intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

 

The investigation was developed in the city of Huancayo, with the partners of the 

transport company "Regional", in the AA.HH. Justice Peace and Life El Tambo, with 

the objective of knowing the Male Social Responsibility of the partners of the 

"REGIONAL" transport line in the AA. H H. Justice Peace and Life, on the prevention 

of violence against women. 

The type of research is basic because it contributes to scientific knowledge, the 

level is descriptive because it describes trends of a group or population, seeking to 

specify properties and important characteristics of any phenomenon that is analyzed. 

The study population was 100 workers of the company, and the sample is 100 people. 

We worked with the scientific method, also with the deductive and inductive method. 

The research techniques were the survey and interview, the research instruments that 

were used for the development of the work were the questionnaire and interview guide. 

The results show that men maintain a negative judgment (way of thinking) about 

women, as it was evidenced that, although 45% of the surveyed population believes 

that women deserve respect; males do not show a good deal, establishing themselves 

so that the male is not consistent between his thoughts and actions. There is no equality 

of roles, since 60% do not share household activities. Finally, the result showed that 

there is no intrafamily democracy since only the male makes decisions (44%). 

Thus reaching the conclusion that male social responsibility is not developed in 

the prevention of violence against women expressed in value judgments, role equality 

and intra-family democracy, actions that are not practiced by men; who are partners of 

the "REGIONAL" transport line of AA. H H. Justice Peace and Life, El Tambo. 

Key words: social responsibility, value judgment, equity of roles and 

intrafamilial respect. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Responsabilidad social masculina en prevención a la violencia 

hacia a la mujer”, desea brindar nuevos conocimientos al público en general respecto 

del tema, por lo que el trabajo de investigación requirió la participación de no solo la 

población objetiva, también de docentes quienes brindaron sus orientaciones 

respectivas.  

El objetivo de la investigación fue describir la responsabilidad social masculina en 

la prevención de la violencia hacia la mujer, expresado por los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018. 

Entendiendo que la responsabilidad social (RS) sigue un amplio concepto desde tener 

un juicio valorativo, buscar la equidad y respetar las diferencias; como una forma de 

pensar y actuar. 

Para nuestra sociedad la violencia se ha convertido en una forma de vivencia 

normal, se cree que debemos de acostumbrarnos a tenerla siempre presente, en especial 

la violencia ejercida hacia la mujer. Pese a que se pueda trabajar con las mujeres para 

prevenir actos violentos, también es necesario realizar un trabajo con los varones, 

porque son sindicados como los principales agresores. Los datos recuperados de la 

OMS en el caso peruano, muestran que 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han 

sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. 

Por lo tanto, es necesario abordar el tema de responsabilidad social masculina en 

prevención de la violencia hacia la mujer, ya que se entiende por Responsabilidad 

Social como una matriz para promover una nueva ética ciudadana, que contribuya a 

impulsar un desarrollo justo y sustentable, así como una democracia participativa de 

verdad. Ser responsable socialmente significa desarrollar como horizonte de nuestras 

prácticas sociales. 
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Según la Fundación ProHumana (2015) en su informe y estudio “La 

responsabilidad social (RS), construyendo sentidos éticos para el desarrollo” considera 

que la RS es la expresión de una ética sobre lo público. Implica un discernimiento sobre 

la realidad, a partir de la valoración que podemos hacer de la misma, desde los criterios 

de la justicia, de la equidad y de la democracia. Ser responsable socialmente significa 

desarrollar como horizonte de nuestras prácticas sociales una razón ética, es decir, un 

juicio valorativo sobre los acontecimientos de la realidad, que actúa en nosotros, como 

un factor de orientación de las prácticas. Sin embargo, este aspecto racional de la RS 

debe ir acompañado de una actitud. Por lo que la RS es una disposición a comportarse 

de acuerdo a algunas virtudes. Incluso podemos señalar que la RS se refiere al 

comportamiento social virtuoso en la época que vivimos. 

Es por ello necesario fomentar la responsabilidad social en varones, ya que es el 

compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo que 

genera un impacto en la sociedad y en su comunidad vecina. 

Para una mejor comprensión de la investigación, esta ha sido dividida en cuatro 

capítulos, siendo el primer capítulo el planteamiento del problema, donde se describe 

la raíz de donde nace la idea de realizar esta investigación, posteriormente se hizo la 

formulación del problema general que es: ¿Cómo expresan la RSM los socios de la 

línea de transporte “REGIONAL” en el AA.HH. Justicia Paz y Vida El Tambo 2018, 

sobre la prevención de la violencia hacia la mujer? Teniendo en cuenta ello fue 

necesario justificar la investigación, por lo que esta aportara nuevos conocimientos 

frente al tema, en caso no haya sido estudiado anteriormente.  
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Este capítulo culmina con la presentación del objetivo general: “Describir la 

responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer, por 

los socios de la línea de transporte “REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, 

El Tambo 2018”. Y el objetivo específico: 

• Describir el juicio valorativo de los socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” en la prevención de la violencia hacia la mujer en el AA. HH. 

Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018 

• Describir la equidad de roles; dentro del hogar de los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en la prevención de la violencia hacia la mujer en el 

AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018. 

• Identificar la democracia en las relaciones intrafamiliares por los socios de la 

línea de transporte “REGIONAL” en la prevención de la violencia hacia la 

mujer en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018. 

El segundo capítulo se centra en describir el marco teórico, teniendo en cuenta el 

marco referencial, donde se presenta datos de otros estudios como el de Cano, L. (2015) 

“La violencia de género como responsabilidad social,” en Salamanca. Vega, (2007) 

“Relaciones de equidad entre hombres y mujeres: análisis crítico del entorno familiar”. 

Costa Rica. Velazco, (2015) “La perspectiva de género en las iniciativas de 

responsabilidad social: la responsabilidad social de género. Madrid. Y otros autores 

más”. De igual forma en esta sección se muestra las teorías utilizadas en el trabajo de 

investigación como el de: Freeman, (1984), Teorías de la Responsabilidad Social 

Éticas, Giddens, A. (2001), la Teoría de la socialización diferencial y otros. Al concluir 

este capítulo se muestra el marco conceptual y la hipótesis general: Los socios de la 

línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo; 

desarrollan la responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia hacia 

la mujer expresado en juicio valorativo, equidad de roles y democracia intra-familiar; 

e hipótesis específica: 
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• El juicio valorativo de los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del 

AA. HH. Justicia Paz y Vida El Tambo; sobre RSM en la prevención de la 

violencia hacia la mujer; se expresa a través del respeto y buen trato hacia la 

mujer. 

• Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y 

Vida, El Tambo desarrollan RSM en la prevención de la violencia hacia la 

mujer, expresado en la equidad de roles dentro del hogar; comparten las 

actividades domésticas, cuidado de los hijos y facilitan las oportunidades de 

desarrollo personal de su pareja. 

• Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y 

Vida, El Tambo desarrollan RSM en la prevención de la violencia hacia la 

mujer expresado en la democracia en las relaciones intrafamiliares, a través de 

la toma de decisiones en consenso con la pareja y resuelven los problemas 

pacíficamente. 

El tercer capítulo brinda información respecto a la metodología de investigación, 

reconociendo que el tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo, el método de 

investigación es científico, deductivo y de observación. La población es de 100 varones 

entre 18 y 50 años quienes son casados o convivientes. Se describe las técnicas de 

investigación como la encuesta, entrevista y observación, también los instrumentos 

como el cuestionario, guía de entrevista y guía de observación. 

En el cuarto capítulo se da a conocer los resultados obtenidos, luego de ser 

procesados por el programa Spss, seguido de las entrevistas realizadas a la población 

seleccionada y la guía de observación procesada. Se muestra también la discusión de 

resultados, donde se desarrolla el análisis y la confrontación de los resultados en 

relación a otras investigaciones y teorías que sustentan el estudio realizado. 

Finalmente se presentan las conclusiones, siendo la principal que “no se desarrolla 

la responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer 

expresado en juicio valorativo, equidad de roles y democracia intra-familiar, acciones 
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que no son practicados por los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. 

HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo”, para luego indicar las sugerencias. Se menciona 

la bibliografía utilizada en el trabajo y el anexo correspondiente a la investigación. 

Es notable recordar que la investigación presentada, es la representación de un 

arduo trabajo, por lo que queda a disposición de los interesados, y de quienes desean 

centrarse más en el tema de responsabilidad social individual masculina, y seguir 

fomentando más estudios en base a lo presentado. 

 

La tesista. 
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CAPÍTULO I 

   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Vivimos en una sociedad marcada por la violencia, violencia que afecta a niños, 

jóvenes, varones y mujeres, una sociedad que muchas veces es indiferente a los 

problemas que enfrenta y se hace de oídos sordos. Vivimos en una sociedad que 

mantiene leyes las cuales no son del todo efectivas, con autoridades que muchas veces 

se equivocan al momento de generar una sentencia, las cuales afecta drásticamente a 

las víctimas. 

Es esta misma violencia la que es ejercida contra la mujer, esto es un problema 

que deviene de años anteriores y que aún no se han establecido responsabilidades 

definidas, es un problema social que trae finalmente como consecuencia la “muerte de 

la víctima”. Es aquí donde recae la investigación, puesto que se propone conocer la 

responsabilidad social del varón en todo este contexto de violencia, si asume 

responsabilidades frente a esta situación, (ya que, en la mayoría de casos de violencia, 

ésta es ejercida por el mismo varón, y es considerado como el principal agresor). 

Los datos a nivel mundial revelan que el 35% de las mujeres de todo el mundo 

han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o 

violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún 

momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta 

el 70% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de un 

compañero sentimental durante su vida. (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

De acuerdo con la OMS en el caso peruano, la incidencia es mayor: de acuerdo 

con la OMS, 69% de mujeres rurales y 51% de urbanas han sufrido violencia física o 

sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. (OMS Estudio Multipaís 

2005). Solo en el 2016, el 68,2% de las mujeres en el Perú sufrieron violencia física, 
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sexual o psicológica por parte de sus parejas. El estudio encontró que a nivel nacional 

el 64.2% de las mujeres declaro haber sufrido violencia psicológica, el 31.7% violencia 

física y el 6.6% violencia sexual (INEI 2017). 

Por lo mostrado es necesario abordar el tema de responsabilidad social masculina 

en prevención de la violencia hacia la mujer, se entiende por Responsabilidad Social 

como un concepto matriz para promover una nueva ética ciudadana, que contribuya a 

impulsar un desarrollo justo y sustentable, así como una democracia participativa de 

verdad. Ser responsable socialmente significa desarrollar como horizonte de nuestras 

prácticas sociales una razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre los 

acontecimientos de la realidad, que actúa en nosotros, como un factor de orientación 

de las prácticas. Sin embargo, este aspecto racional de la RS debe ir acompañado de 

una actitud. En este sentido, decimos que la RS es una disposición a comportarse de 

acuerdo a algunas virtudes. Incluso podemos señalar que la RS se refiere al 

comportamiento social virtuoso en la época que vivimos. Por lo tanto, los varones 

deben de seguir ciertas pautas establecidas en la responsabilidad social a fin de 

prevenir la violencia (Fundación ProHumana, 2015). 

El termino de responsabilidad social, nace en el sector privado. Según Reyes 

(2008), el objetivo general de responsabilidad social debe de generar el máximo 

bienestar de la sociedad actuando con respecto a los principios éticos y morales 

de la dignidad humana. Así mismo para Prahalad, (2015), la responsabilidad social 

aparece relacionada con el compromiso, la ética, la sostenibilidad, el crecimiento y 

la importancia de las personas, tanto en el valor de la empresa en sí, como en la 

generación de valor en sus propios. 

La responsabilidad social es un tema que busca finalmente el compromiso de la 

persona, sea de forma conjunta o individualmente. Para establecer una responsabilidad 

social es necesario empezar por una responsabilidad individual y tal como señala 

Guédez (2006) la responsabilidad social individual es la capacidad de un individuo 

para dar respuesta de lo que hace o se deja de hacer, así como de las consecuencias de 

sus actos. Es por tanto necesario que la responsabilidad individual masculina (centrado 

en el varón) sea estudiada. 
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En algunos países se vienen desarrollando movimientos de varones quienes están 

en contra de ejercer violencia hacia la mujer, tal es el caso de varones en Sevilla, 

quienes tomaron la iniciativa que marcó el principio del fin de la cohesión pública de 

los hombres frente a las mujeres; fue el primer signo claro de división de los hombres 

ante el conjunto de la ciudadanía en dos grupos claramente irreconciliables que 

intentan orientar la evolución de la mayoría del colectivo masculino: los que apuestan 

por mantener a toda costa sus privilegios sobre las mujeres y los que se plantean, junto 

al feminismo, erradicar las desigualdades entre los sexos. (Lozoya, 2009).  

La responsabilidad social e individual de los varones busca luchar contra la 

violencia machista ejercida por años, por lo que se ve necesaria una educación basada 

en el respeto y la equidad, donde se rompa con los viejos estereotipos ligados a roles 

muy marcados de lo que debe ser una mujer y un hombre; quebrantando también la 

idea de lo que debe ser la pareja perfecta en un hetero-patriarcado; y que simplemente 

son contraproducentes en esta lucha. 

En el Perú, son muy pocos los grupos de colectivos de varones quienes promueven 

la no violencia, porque lo consideran como la deshumanización de la persona, el 

atropello de los derechos establecidos por una constitución que nos ve igual a todos, 

estos grupos son quienes en un inicio fomentaron una responsabilidad individual para 

posteriormente fomentar la responsabilidad socia/colectiva, frente a la prevención de 

la violencia. A raíz de ello el objetivo del trabajo es describir la responsabilidad social 

que desarrolla el varón en prevención de la violencia hacia la mujer. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo expresan la responsabilidad social masculina los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en el AA.HH. Justicia Paz y Vida El Tambo 2018, sobre 

la prevención de la violencia hacia la mujer? 

 

1.2.2. Problema específico. 

a. ¿Cómo es el juicio valorativo que expresan los socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018, sobre la 

prevención de la violencia hacia la mujer? 

 

b. ¿Cómo se expresa la equidad de roles; dentro del hogar de los socios de la línea 

de transporte “REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018? 

 

c. ¿Cómo se expresa la democracia en las relaciones intrafamiliares de los socios de 

la línea de transporte “REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 

2018? 

 

1.3. Justificación del problema 

La violencia es una característica de las sociedades, sin embargo, cuando ésta se 

sale de control es necesaria ponerle un freno, es por ello que el trabajo de investigación 

se realizó con el objetivo de describir el desarrollo de la responsabilidad social por 

parte de los varones en prevención de la violencia hacia la mujer, ya que en muchos 

casos ellos juegan el papel de victimario, y por lo tanto se necesita conocer a 

profundidad este tema, es necesario saber si el varón es cómplice de la violencia o un 

defensor de la paz.  
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El trabajo de investigación se desarrolló a fin de generar nuevos conocimientos 

respecto al tema, esto a través de una exhaustiva investigación; así servirá de base para 

otros estudios relacionados con la propuesta investigativa, se considera que el tema de 

responsabilidad social individual por parte del varón al enfrentar la violencia contra la 

mujer es necesario, ya que también depende de ellos y no solo de la mujer ponerle un 

alto a estos sucesos, que en muchos casos terminan en un desenlace fatal. Por ello, la 

prevención en violencia de género debe incidir muy especialmente en ciertos factores, 

promoviendo una nueva forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres. 

Por lo que es necesario fomentar la responsabilidad social en varones, ya que es el 

compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo 

que genera un impacto en la sociedad y en su comunidad vecina. 

La responsabilidad social también responde por las propias acciones, cumplir las 

obligaciones del rol que desempeñamos en la sociedad, siendo comprometidos y 

respetuosos con nuestro prójimo y nuestro entorno. 

Por consiguiente, el trabajo se desarrolló aplicando la metodología de 

investigación correspondiente, enfocado en una población estable y siguiendo pasó a 

pasó las recomendaciones u orientaciones brindadas. Ya que considero necesario, que 

frente a la violencia ejercida hacia la mujer y cualquier otro tipo de violencia en 

general, esta debe de ser frenada y erradicada, porque la sociedad pierde la escencia 

de humanidad, y esto solamente se logrará cuando todos nos hacemos responsables de 

nuestras acciones. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Conocer la responsabilidad social masculina de los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, sobre la prevención 

de la violencia hacia la mujer. 

 

1.4.2 Objetivo Específico. 

a. Describir el juicio valorativo de los socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” en la prevención de la violencia hacia la mujer en el AA. HH. 

Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018. 

 

b. Describir la equidad de roles; dentro del hogar de los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en la prevención de la violencia hacia la mujer en el 

AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018. 

 

c. Identificar la democracia en las relaciones intrafamiliares por los socios de la 

línea de transporte “REGIONAL” en la prevención de la violencia hacia la mujer 

en el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

 

Mateus, S. (2013) en su artículo “Responsabilidad Social Individual un tema 

de todos”, define a la RSI como la conducta ética de la persona para consigo misma y 

con su entorno, y va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, es la 

transparencia, escucha activa y mejora continua personal. La RSI se relaciona con la 

actitud en el hogar, consigo mismo(a), con la familia, con los amigos, con el ambiente, 

con el trabajo, con los vecinos y con la sociedad.  

Cuando se habla de RSI esta se relaciona con actividades de carácter filantrópico o 

de caridad de personalidades públicas, lo cual, si bien tiene un impacto positivo en la 

sociedad, no es sostenible si no forma parte de un conjunto de acciones, 

comportamientos y actitudes que parten desde el compromiso con la vida misma y con el 

rol que juega cada persona dentro de los diferentes grupos de los cuales forma parte. 

Aplicar la Responsabilidad Social Individual significa ser personas conscientes de 

los valores y principios que rigen su vida y sus decisiones, siempre a favor no solo del 

bienestar propio, sino colectivo. 

Es ver el  comportamiento en varias  dimensiones: la personal que implica  estar 

conscientes de las creencias, valores, misión y visión personal y el impacto que tienen en 

quienes nos rodean;  en lo laboral que se traduce en participar activamente en la empresa, 

ser responsable en el trabajo y en la profesión y/o actividad elegida; en lo ambiental que 

conlleva  el cuidado del entorno y uso racional de los recursos naturales;  la 

comunitaria  que lleva a  participar activamente de las necesidades sociales, como 

colaborar con ONG, municipio y la  de mercado que implica  un consumo responsable en 

la medida de lo posible  
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Cano, L. (2015) La violencia de género como responsabilidad social, 

Salamanca. Amnistía Internacional.  

El informe realizado por Cano, (2005) menciona que, a raíz de la incidencia de 

violencia contra la mujer, se obligó que algunos colectivos feministas demandar una 

mejor actuación pública en áreas tan básicas como garantizar la seguridad de toda 

mujer que haya denunciado ser acosada, agredida o asesinada o que los espacios de 

atención a mujeres que sufren violencia machista sean de gestión pública, entre otras 

peticiones.  

Según Cano la lucha contra la violencia machista no debe ser únicamente 

responsabilidad de estos colectivos o del Estado, sino de la unificación de todas las 

fuerzas sociales incluyendo al total de la población que consciente o 

inconscientemente participa y la perpetua. Por lo tanto, considera que una 

educación basada en el respeto y la equidad es necesaria. Donde se pueda romper 

con los viejos estereotipos ligados a roles muy marcados de lo que debe ser una mujer 

y un hombre; quebrantando también la idea de lo que debe ser la pareja perfecta en un 

hetero-patriarcado; y que simplemente son contraproducentes en esta lucha. 

    Para la victoria de la igualdad entre géneros sería necesaria la existencia 

de un compromiso social que excluyera la desigualdad ligada al género. Una 

desigualdad que se palpa, como ya se mencionó, en la vida diaria de cualquier mujer: 

relaciones sociales, trabajo, familia, pareja, amigos e imagen. Se trata de una presión 

constante por vivir en un mundo donde las personas son juzgadas según su género y 

que por el hecho de no pertenecer al género dominante deben aguantar a un medio 

social que es una agresión continua. 

Esta desigualdad se ve amparada por la imagen que se da de ambos géneros en 

los medios de comunicación, que fortalecen los estereotipos y normalizan las actitudes 

machistas. 

Si se tiene en cuenta la influencia de estos medios, como una fábrica de valores 

y modelos a seguir, debemos actuar directamente sobre ellos y controlar la difusión de 

mensajes contrarios a la lucha contra el machismo. Ya que los jóvenes son el motor de 

cambio en esta lucha y tienen en sus manos la capacidad de generar una cultura libre 

de machismo,  
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Fundación ProHumana (2015) La responsabilidad social, construyendo 

sentidos éticos para el desarrollo. Chile. Editorial: Atenea Impresores. 

Según la Fundación ProHumana, considera que la Responsabilidad Social (RS) es 

la expresión de ser ética sobre lo público. Implica un discernimiento sobre la realidad, 

a partir de la valoración que se puede hacer de la misma, desde los criterios de la 

justicia, de la equidad y de la democracia.  

El estudio muestra que ser responsable socialmente es desarrollar un horizonte de 

las prácticas sociales y una razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre los 

acontecimientos de la realidad, que actúa en nosotros, como un factor de 

orientación de las prácticas. Sin embargo, este aspecto racional de la RS debe ir 

acompañado de una actitud. En este sentido, se dice que la RS es una disposición a 

comportarse de acuerdo a algunas virtudes. Incluso podemos señalar que la RS se 

refiere al comportamiento social virtuoso en la época que vivimos. 

De igual forma la RS ejercida por las personas guiadas por la reciprocidad y el 

impulso de construir una comunidad que dé sentido de pertenencia, identidad, vínculo 

y solidaridad a las personas. Es acertado indicar, entonces, que la RS debe entenderse 

como una actitud ética, orientada a construir en la sociedad un interés común y un 

sentido común. Exige, por lo mismo, trascender a los intereses particulares y 

corporativos para reconocer en estos propósitos públicos un bien y un principio válido 

para el desarrollo de las personas y de la sociedad. 

La RS trasciende a las normas jurídicas y penetra en el fondo de las realidades 

humanas: es una meta y una sensibilidad a la vez, una especie de “regla de oro”, que 

se condensa en los principios de no hacer el mal, no practicar la violencia y respetar a 

los otros tal como queremos que se nos respete a cada uno. Esta empatía moral es la 

fuente de las metas de la RS, que son solidarizar y compartir. 

 

Vega, (2007) Relaciones de equidad entre hombres y mujeres: análisis crítico 

del entorno familiar. Costa Rica. Instituto de investigación psicológica. 

La identidad de género y las pautas de interacción hombre y mujer se 

construyen recíprocamente a través del proceso de socialización en la familia y 

otras instituciones sociales. La institución familiar regula funciones esenciales para la 

sobrevivencia humana, sustentada en un sistema de valores socialmente compartido. 
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Así pues, el tema de la equidad de género debe abordarse desde la multiplicidad 

de factores y la variedad de sus manifestaciones, considerando que el fenómeno tiene 

que ver con los cambios sociales, los valores y los modelos de socialización. Es 

fundamental propiciar una crítica constructiva mediante el desarrollo de 

programas educativos formadores de pensamiento crítico y auto reflexivo. 

La división sexual de los roles no ha variado significativamente en lo concerniente 

a las labores domésticas, toma de decisiones e incluso, la socialización de niños y niñas 

en el hogar. Las esposas o compañeras tienen a su cargo la mayoría del trabajo 

doméstico y le dedican más tiempo que sus esposos. 

El estudio llego a la conclusión de que los esfuerzos por la equidad de 

género se concentran, entre otras, en dos cuestiones álgidas: el mercado laboral y la 

vida familiar. Eso se traduce en diversas elaboraciones teóricas en el mundo 

académico y acciones a nivel político, económico y jurídico, que buscan dar cuenta de 

los factores que pueden ayudar a identificar y explicar, en dichas esferas, los avances 

y estancamientos en términos de equidad. 

Se debe de enfatizar la importancia de incorporar la dimensión de los valores en 

el análisis de la equidad de género, y llamar la atención sobre el peso de ciertas 

concepciones estereotipadas en que se sustentan algunas leyes relativas a la dinámica 

familiar en la sociedad costarricense; detallar las distintas posiciones tanto teóricas 

como políticas al respecto, no es el objetivo de este trabajo.  

 

Velazco, (2015) La perspectiva de género en las iniciativas de responsabilidad 

social: la responsabilidad social de género. Madrid. Editorial instituto de la mujer 

para la igualdad de oportunidades. 

La igualdad de género entre mujeres y hombres se refiere a que los seres humanos 

son libres para desarrollar sus habilidades personales y decidir sin las limitaciones de 

estereotipos, roles de género o prejuicios. La diversidad de género puede considerarse 

desde dos puntos de vista: diversidad horizontal, que hace referencia a la presencia de 

las mujeres en los sectores productivos y las especialidades profesionales, y diversidad 

vertical, que tiene que ver con la presencia de la mujer en las diferentes escalas de 

responsabilidad. Para conseguir la diversidad, es preciso que la organización incluya 

entre sus valores la igualdad, la no discriminación o cualquier otro que refleje su 
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compromiso con la diversidad de género, y que su sistema de RS traslade estos valores 

a la gestión. La conexión entre diversidad y RS es importante porque hace visible 

el problema y ayuda a buscar soluciones en todos los procesos de la organización. 

Facilita a la gerencia unos instrumentos que les permite abordar una temática 

relativamente nueva como la igualdad. 

En ocasiones la igualdad es percibida dentro de las organizaciones como una 

fuente de conflictos si se aborda desde el enfrentamiento entre mujeres y hombres, o 

si la desigualdad es presentada como fruto de la discriminación. Al integrar la igualdad 

en el sistema de RS, la igualdad aparece en el mismo plano que los códigos éticos o la 

preocupación medioambiental. 

 

Ruiz, (2007) La violencia de la mujer en la sociedad actual: análisis y 

propuestas de intervención. España. 

Para evitar el desarrollo del género basado en estereotipos que están en sintonía 

con la emergencia de conductas violentas es necesario que la sociedad abogue por 

construir un nuevo concepto de masculinidad que no esté unido a la fuerza y a la 

agresividad. La investigación busca interiorizar sobre estereotipos y prejuicios 

sexistas para evitar la violencia de género y construir así un nuevo modo de ver y 

comprender la realidad. Es entonces cuando desde la niñez, hombre y mujer están 

influenciados por mensajes que forman parte de la vida cotidiana y modelan 

rasgos de personalidad y pautas de comportamiento. Todo esto forma parte de un 

proceso de identidad determinado por el aprendizaje. Igualmente, es necesario romper 

los estereotipos que promueven un modelo masculino tradicional y para ello se debe 

tomar conciencia de la influencia que ejercen los mismos, intercambiar información 

de los mensajes sociales, buscar referentes o modelos con características positivas y 

pensar en el modo de cambiar los comportamientos estereotipados. Los estereotipos 

influyen en la concepción de la realidad, en las creencias y en los valores. Se trata 

entonces de promover modelos de género que eliminen las jerarquías, el poder y el 

dominio de un sexo sobre otro, y eliminar tanto modelos masculinos que se sustenten 

en el dominio y desprecio hacia la mujer, como modelos femeninos que promuevan la 

sumisión y la dependencia. Como se ha comentado anteriormente, la violencia de 
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género es fruto del aprendizaje; por eso, hay que prevenir desde el momento en que 

se están aprendiendo los modelos sociales, ya que desde los modelos sociales se 

consolidan actitudes en los hombres como la intolerancia, la escasa empatía y la 

invulnerabilidad. 

 

Elboj, (2010) en el artículo “Trabajo Social y prevención de la violencia de 

género”, España. 

La investigación concluye que la relación entre violencia y género; es el producto 

de procesos de socialización que incluyen la valoración positiva de modelos de 

atractivo que son violentos, es decir, que se valora como hombre atractivo aquel que 

ejerce el poder y dominación sobre otras personas. En cambio, no se le da un valor 

social y, por lo tanto, no son atractivos los que tienen valores igualitarios y de respeto. 

Se plantea entonces que la formación de las personas profesionales de la 

educación, entendiéndolo también desde un sentido amplio en el que se incluye la 

intervención social, tiene que incorporar a la filosofía co-educadora la participación de 

la comunidad, profundizar en las cuestiones clave de la atracción y la elección como 

punto esencial de las relaciones afectivas-sexuales satisfactorias, entrar a fondo en el 

tema porque, aunque la violencia en las relaciones se critica con dureza, no se 

trabajan sus raíces cuando se trata de la erradicación de valores violentos 

relacionados con la atracción. 

 

ONU – Mujeres (2014) Enfoque en la prevención de violencia. 

Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación 

de género, las normas sociales y los estereotipos de género que la perpetúan. Dados 

los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han 

concentrado principalmente en las respuestas y servicios para las sobrevivientes. Sin 

embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando 

sus orígenes y causas estructurales. 

La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la 

educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la 

igualdad de género. El trabajo con jóvenes es la mejor opción para lograr un progreso 

rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de la violencia de género. 
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Aunque las políticas públicas y las intervenciones suelen pasar por alto esta etapa de 

la vida, se trata de una época crucial durante la cual se forman los valores y normas 

relativas a la igualdad de género. 

La prevención implica respaldar la implementación de las conclusiones 

convenidas, que hicieron un fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción 

de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los 

derechos humanos. Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios 

públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía 

económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la participación de las 

mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las relaciones, así como en la vida 

pública y la política. El trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en 

materia de prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. 

Ellos pueden comenzar a cuestionar las desigualdades y las normas sociales 

profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen 

sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas. 

La concienciación y la movilización comunitaria, inclusive a través de los medios 

de comunicación y los medios sociales, es otro componente importante de una 

estrategia de prevención efectiva. 

 

Dirección general de la Mujer (2015) Construyendo la igualdad; se previene 

la violencia de género. España. 

Las desigualdades de trato y de reconocimiento que se da a las mujeres respecto 

al que reciben los varones, específicamente vinculadas con el valor de desigualdad de 

género, están estrechamente relacionadas con las formas culturales de considerar a las 

mujeres inferiores a los hombres, dando como resultado la validación del dominio de 

lo masculino y la discriminación de lo femenino. Muy frecuentemente las niñas y niños 

ven a su alrededor, desde los primeros años de su vida, a través de los distintos medios 

de socialización, actitudes y formas asociadas a la agresión como forma de resolver 

los conflictos que las relaciones plantean. Al igual que la socialización puede ayudar 

a que estas formas pervivan, también se puede usar para combatirlas y hacerlas 

desaparecer. Por ello, es muy importante educar desde la niñez en valores de igualdad, 

en actitudes y formas alternativas que fomenten el equilibrio de poder, la 
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corresponsabilidad, el reparto equitativo de ámbitos sociales, entre mujeres y 

varones, sobre todo, en la sensibilización para desmarcarse de estereotipos sexistas 

que fundamentan la desigualdad de géneros y que dan como consecuencia la violencia 

contra las mujeres.  

 

Estrada, M. (2015) Democracia familiar, una estrategia para fortalecer la 

democracia. Colombia. 

Concluye que la democracia en la familiar es la igualdad de derechos y 

oportunidades entre el hombre y la mujer y brindar seguridad, protección y afecto a 

sus integrantes. Como institución de interés público y social, demanda la protección 

integral del Estado y la sociedad. 

Democracia en la familiar reconoce que mujeres y hombres han sufrido nuevos 

roles que impactan la familia; la violencia doméstica vulnera a la familia y a la 

sociedad, viola los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 

La democracia intrafamiliar establece la necesidad de superar la problemática de 

la violencia doméstica; fortalecer relaciones familiares basadas en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre sus integrantes; 

clasificar las competencias de la Nación y las entidades territoriales en la protección 

de la familia; fortalecer redes de atención institucional para los hogares con jefatura 

femenina a fin de que puedan destinar tiempo a actividades productivas que les generen 

ingresos para acceder a los servicios básicos y otras necesidades del hogar; hacer 

visible la situación de las madres a temprana edad que funcionan al interior de una 

familia creando círculos generacionales de pobreza. 

Se debe de promover la construcción de relaciones democráticas y equitativas 

al interior de las familias y espacios de interlocución y negociación sobre las 

decisiones que afectan a sus integrantes, incorporando los principios esenciales 

de toda sociedad democrática, mediante un esfuerzo diario y solidario; el dialogo 

acertado entre los familiares y el respeto. 
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Fundación Templanza (2016) Roles de género, Perú.  

Desde hace bastante tiempo, se lucha por conseguir políticas de género que 

busquen la equidad, lo cual no significa ser iguales hombres y mujeres, sino más bien 

una equidad tanto en derechos, deberes, libertades y roles, que se manifieste en 

los distintos ámbitos de la vida. Esto se logrará a través de las prácticas familiares 

que normalizan algunos comportamientos, los estereotipos de género y los 

convencionalismos arraigados socialmente. Estos hechos que repercuten en los roles 

de género que cada sujeto cumple, son el conjunto de papeles y funciones que 

conforman el modelo preestablecido de ser hombre o ser mujer en una sociedad 

determinada. De esta manera a los niños se les enseñará para que se identifiquen con 

roles típicos de hombres: valientes, competitivos, fuerte y a las niñas, para que se 

identifiquen con los propios de las mujeres: pasivas, obedientes, dependientes, 

afectivas.  

Se plantea que “hay evidencias considerables que indican que no es mentalmente 

saludable para una mujer ser femenina, al menos en el sentido estereotipado”. Estudios 

indican que las características femeninas, incluyendo la pasividad dependencia, son 

clasificadas como menos maduras, menos saludables y menos competentes 

socialmente que la descripción estereotipada de la masculinidad. Dentro de sus 

conclusiones, destaca que “la pasividad-dependencia no es mentalmente saludable, y 

lejos de ser conducente al desempeño de las funciones femeninas tradicionales 

(esposas, madres) más bien están asociadas con un pobre desempeño”. 

Cabe destacar que éstas son categorías binarias impuestas por el sistema patriarcal 

en el que nos desenvolvemos día a día, el cual se orienta a la hetero designación, 

excluyendo así a otros géneros que no respondan a estas categorías y expectativas 

sociales. 

La transmisión y aprendizaje de roles se da a través de los medios de 

comunicación, el colegio, lenguaje, historia, etc. Incluso, los juegos y juguetes, 

cuentos, películas y publicidad exponen e indican qué roles, sentimientos, actitudes, y 

comportamientos los cuales deben tener según sean hombres o mujeres. Sin embargo, 

la adquisición de la mayoría de los roles tiene sus raíces en las experiencias vividas 

durante la primera infancia, principalmente en el seno familiar, a través de miradas, 

vestimentas, gestos, formas de hablar y de expresar, lo que resulta ser un aprendizaje 
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emocional y profundo, que en parte se da a través de la observación y la imitación de 

un modelo, generalmente con el padre del mismo sexo. 

 

Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, (2015). “Violencia basada 

en género; marco conceptual para las políticas públicas y la acción de estado”. 

Perú. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, 

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

tanto en el ámbito público como en el privado. Dicha convención agrega además que 

se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

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

sexual; b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

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

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) Que sea 

perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra (artículos 1 y 2). A partir 

de esta definición, se tiende a identificar violencia contra la mujer con violencia de 

género, cuando en realidad no son sinónimos y más bien la violencia contra la mujer 

está incluida en la violencia de género, que además incluye, entre otros, a la violencia 

por prejuicio, como se verá más adelante. 

La violencia física es “la acción o conducta, que causa daño a la integridad 

corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación 

de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a 

ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación” (artículo 8 

Ley 30364, inciso a). Este tipo de violencia es la más denunciada, precisamente por 

ser la más visible. 

La violencia psicológica, que por lo general acompaña a las otras formas de 

violencia y que también tiene como base la desigualdad de género, es definida en la 

Ley N° 30364 como “la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona 
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contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. 

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o 

capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de 

violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o 

irreversible del funcionamiento integral previo” (artículo 8 Ley 30364, inciso b). 

Incluye varias formas de afectación tales como amenazas, insultos relacionados con el 

aspecto físico de la persona, con su inteligencia, con sus capacidades como 

trabajadora, con su calidad como madre, esposa o ama de casa; humillaciones de todo 

tipo, desprecio, desvalorización de su trabajo o de sus opiniones. Incluye además el 

afán insistente de saber a dónde van las mujeres, los celos así como la acusación de 

infidelidad, la prohibición a la mujer de trabajar fuera de su casa, de estudiar, de 

maquillarse y arreglarse (Red de Defensorías de Mujeres, 2010), el impedimento de 

visitar o de que la visiten sus amistades, la amenaza de abandono o de privarla de sus 

hijos, la indiferencia o el silencio y en general todas aquellas acciones que provocan 

sentimientos de miedo o culpa en la víctima y que incrementan el nivel de control y de 

dominación que ejerce sobre ella el agresor, reforzando el patrón de género existente. 

Este tipo de violencia causa un grave impacto en la autoestima y el proyecto de vida 

de las mujeres, menoscaba sus aspiraciones y su afirmación como ser humano 

(MIMDES, 2009). 
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2.2. Teorías 

2.2.1. Teorías de la Responsabilidad  

El poder causal es condición de la responsabilidad. El agente ha de responder de 

su acto: es considerado responsable de las consecuencias del acto y, llegado el caso, 

hecho responsable en sentido jurídico. Esto tiene por lo pronto un sentido legal y no 

un sentido propiamente moral. El daño causado tiene que ser reparado, y eso, aunque 

la causa no fuera un delito, aunque la consecuencia no estuviera ni prevista ni querida 

intencionadamente. Basta con que yo haya sido la causa activa. Sin embargo, eso sólo 

ocurre cuando se da una estrecha conexión causal con el acto, de modo que la 

atribución sea inequívoca y la consecuencia no se pierda en lo imprevisible. Un 

ejemplo de ello es cuando, el famoso clavo que faltaba en la herradura del caballo no 

hace realmente responsable al obrero que trabajaba en la fragua de la batalla perdida 

ni de la pérdida del reino. Pero el cliente directo, el jinete que cabalgaba el caballo, él 

si tendría seguramente derecho a exigir una indemnización al dueño de la fragua, el 

cual es “responsable” de la negligencia de su obrero, aunque a él mismo no le alcance 

el reproche. La negligencia del obrero es aquí lo único que en todo caso cabe llamar 

moralmente culpable, y eso en grado mínimo. Pero este ejemplo (como el ejemplo, 

que se repite a diario, de que los padres sean hechos responsables legales por sus hijos) 

muestra que la responsabilidad obligada a pagar los daños puede estar libre de toda 

culpa. El principio de imputabilidad causal queda siempre salvaguardado en la relación 

por virtud de la cual el superior reúne de manera general en su persona la causalidad 

de sus subordinados (por cuyas actuaciones positivas también cosecha, en efecto, 

alabanzas). 

La indicada distinción entre la responsabilidad legal y la responsabilidad moral se 

refleja en la distinción entre el derecho civil y el derecho penal; en la divergente 

evolución de esos dos derechos fueron des-mezclados los conceptos inicialmente 

mezclados de compensación (obligada por ley) y castigo (por la culpa). Pero ambos 

tienen en común que la «responsabilidad» se refiere a actos hechos y que adquiere 

realidad en el hacer desde fuera responsable a alguien por lo que ha hecho. El 

sentimiento que aquí acaso acompañe al agente, sentimiento con el cual asume 

interiormente la responsabilidad (sentimiento de culpa, arrepentimiento, disposición a 

expiar, pero también obstinado orgullo), es igual de retroactivo que el objetivo tener 
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que responder de lo hecho. Y tampoco su anticipación en el inicio de la acción sirve 

de motivo del acto, sino que (si es efectivo) sirve para seleccionarlo, esto es, sirve de 

motivo para ejecutarlo o para eliminarlo. Finalmente, cuanto menos se actúa, tanto 

menos se ha de responder; y, en ausencia de un deber positivo, el eludir el acto puede 

llegar a ser un consejo de la prudencia.  

En suma, la «responsabilidad» así entendida no pone fines, sino que es la 

mera carga formal que pesa sobre toda acción causal y que dice que pueden 

pedirse cuentas de ella. Es, pues, la condición previa de la moral, pero ella misma no 

es aún la moral. El sentimiento -anterior o posterior- que se identifica con la 

responsabilidad es ciertamente moral (disposición a salir fiador de lo hecho), pero en 

su pura formalidad no puede proporcionar el principio afectivo para la teoría ética; ésta 

tiene que ver, desde el comienzo hasta el final, con la presentación, acreditación y 

motivación de los fines positivos orientados al bonum humanum. De la inspiración de 

tales fines, del efecto causado por el bien en el sentimiento puede surgir un goce por 

la responsabilidad; sin ellos, es decir, sin valores vinculantes, tal vez quepa lamentar 

(pues la cautela, desde el punto de vista puramente hedonista, puede ser un mal 

negocio) el recelo a la responsabilidad, pero no condenarlo. 

 

2.2.2. Teoría de la socialización diferencial de Giddens, A. (2001). Esta teoría 

menciona que la socialización se inicia en el momento del nacimiento y perdura 

durante toda la vida. Es un proceso en el cual las personas en la interacción con otras 

personas aprenden e interiorizan los valores, las actitudes, las expectativas y los 

comportamientos característicos de la sociedad en la que han nacido y que le 

permiten desenvolverse en ella. 

Estas pautas socialmente compartidas regulan el comportamiento de todas las 

personas, que según las cumplan o no, tendrán sanciones o recompensas sociales. 

Según la Teoría de la Socialización Diferencial, las personas adquieren identidades 

diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y 

conductuales, códigos axiológicos y morales y normas estereotípicas de la 

conducta asignada a cada género.  

A lo largo de la vida se escucha la repetición de mensajes socializadores diferentes 

para cada sexo, se introyectan y se termina actuando en consecuencia. Estos mensajes 
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provienen del sistema educativo, la familia, los medios de comunicación y la religión 

y tienden a asociar la masculinidad con el poder, la racionalidad y la vida pública y la 

feminidad con aspectos de la vida privada y la subordinación al hombre. De esta forma 

se recibe un mensaje androcéntrico, en el que lo masculino tiene más valor que lo 

femenino. 

A los niños se les educa para la producción y para el éxito en el ámbito público, 

potenciando su independencia y sus ambiciones y reprimiendo la expresión de los 

afectos. Además, se socializan en una cultura de violencia a través de los juguetes, 

juegos, videojuegos o películas que consumen. Se establece una relación entre 

agresividad y masculinidad desde pequeños y se fomentan estas conductas como 

prueba de virilidad. 

A las niñas en cambio, se las socializa para la reproducción y para el éxito en el 

ámbito privado, se reprime su libertad y su ambición, y también cualquier conducta de 

dominio o agresividad. Esto puede favorecer una futura situación de victimización, 

pues las niñas se desarrollan en mujeres carentes de poder y de confianza en sí mismas. 

A pesar de que ha habido muchos cambios en los últimos años y hay más actitudes 

igualitarias entre hombres y mujeres, queda aún mucho trabajo por hacer.  

 

2.2.3. Teoría sociológica de Mccubbin (1980), esta teoría considera que la 

violencia familiar está provocada por factores sociales. El principal factor aplicativo 

de este fenómeno, sería la estructura social patriarcal autoritaria. Según este enfoque, 

la aceptación general de la violencia como un método de resolución de conflicto 

dentro de la familia y de la comunidad, unido a la desigualdad estructural en estos 

ambientes, serían las causas fundamentales de la violencia doméstica o familiar. 

Este modelo mantiene que la violencia es la consecuencia de la estructura de la 

sociedad global. Las creencias y los valores culturales determinan en gran medida la 

aparición de los malos tratos. La teoría considera a la agresión como forma de poder, 

justificando que cuando este poder es cuestionado, entonces la violencia se ejerce 

como una forma de detentarlo y sostenerlo. La base fundamental de un postulado de 

esta teoría requiere la idea de poder que tiene su expresión en la desigualdad existente 

entre la relación hombre-mujer. Además, relaciona los malos tratos con el estrés y la 

frustración.  
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El estrés existente en el individuo, viene motivado por diferentes factores sociales 

y familiares, que hacen que el individuo reaccione de forma violenta dentro de la 

unidad familiar. Algunos autores explican los malos tratos como resultado del estrés y 

la frustración, producidas en la unidad familiar. 

 

2.3 Marco Conceptual 

a. Responsabilidad social individual  

La RSI es la expresión ética sobre lo público en forma personal, implica un 

discernimiento sobre la realidad, a partir de la valoración que podemos hacer de 

la misma, desde los criterios de la justicia, de la equidad y de la democracia. Ser 

responsable socialmente significa desarrollar como horizonte de nuestras 

prácticas sociales una razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre los 

acontecimientos de la realidad, que actúa en nosotros, como un factor de 

orientación de las prácticas. (Adaptado de Fundación ProHumana, 2015). 

 

b. Juicio valorativo:  

El término juicio de valor puede utilizarse objetivamente para referirse a 

cualquier mandato que implique la obligación de realizar un acto, implicando 

implícitamente los términos “debo” o “debería”. Puede ser utilizado en un sentido 

positivo, lo que significa que un juicio debe hacerse teniendo en cuenta un sistema 

de valores, o en un sentido despectivo, significando un juicio hecho por capricho 

personal en lugar de pensamiento objetivo o evidencia. 

Más comúnmente el término juicio de valor se refiere a la opinión de un 

individuo. Por supuesto, la opinión del individuo está formada hasta cierto punto 

por su sistema de creencias y la cultura; a la que pertenecen. Por lo tanto, una 

extensión natural del término juicio de valor es incluir declaraciones vistas de un 

solo sentido de un sistema de valores, pero que pueden ser vistas de manera 

diferente de otras. (Suarez, 2000).  

La formulación de juicios abarca dos aspectos. El primero refiere a la capacidad 

de la persona para emitir juicios; la facultad de juicio "consiste en la capacidad de 

subsumir bajo reglas, es decir, de distinguir si algo cae o no bajo una regla 

dada". (Kant, 1996). 
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c. Equidad de roles:  

Los roles de género son acciones que cada sujeto cumple, son el conjunto de 

papeles y funciones que conforman el modelo preestablecido de ser hombre o ser 

mujer en una sociedad determinada (López, 2007). Sin embargo, hablar de equidad 

de roles refiere que las acciones realizadas deben ser divididas adecuadamente. 

 

d. Democracia intrafamiliar: 

Democracia intra familiar considera que se debe promover la igualdad de 

derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer y brindar seguridad, 

protección y afecto a sus integrantes. Democracia Intra Familiar establece la 

necesidad de superar la problemática de la violencia doméstica; posibilitar a las 

mujeres su desarrollo en campos distintos a las tareas del hogar; incorporar a los 

hombres en la economía reproductiva al interior del hogar; cuantificar en las 

cuentas nacionales las labores domésticas; fortalecer relaciones familiares basadas 

en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre sus 

integrantes; (Adaptado de ESCEQ, 2015). 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1.   Hipótesis General. 

Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, 

El Tambo 2018, expresan la RESPONSABILIDAD SOCIAL MASCULINA en la 

prevención de la violencia hacia la mujer a través del juicio valorativo (forma de pensar), 

comportamiento de los roles y democracia intrafamiliar. 

 

2.4.1.   Hipótesis Específico. 

a. El juicio valorativo de los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. 

HH. Justicia Paz y Vida El Tambo; sobre responsabilidad social masculina en la 

prevención de la violencia hacia la mujer; se expresa a través del respeto y buen trato 

hacia la mujer. 
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b. Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, 

El Tambo desarrollan responsabilidad social masculina en la prevención de la 

violencia hacia la mujer, expresado en la equidad de roles dentro del hogar; 

comparten las actividades domésticas, cuidado de los hijos y facilitan las 

oportunidades de desarrollo personal de su pareja. 

 

c. Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y 

Vida, El Tambo desarrollan responsabilidad social masculina en la prevención de 

la violencia hacia la mujer expresado en la democracia en las relaciones 

intrafamiliares, a través de la toma de decisiones en consenso con la pareja y 

resuelven los problemas pacíficamente.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Características del área de estudio. 

La investigación se llevó a cabo en el AA.HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo. 

 

3.2. Tipo de la investigación. 

El tipo de investigación es “básica” puesto que con el trabajo de investigación se 

contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes, respecto al tema de responsabilidad social en varones 

frente a la violencia contra la mujer. (Tamayo, 1996). 

 

3.3. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es “descriptivo” porque describe tendencias de un grupo 

o población, buscando especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice.  Hernández (2014), la investigación se desarrolló 

con varones de 18 a 50 años, quienes viven en el AA.HH. Justicia Paz y Vida, teniendo 

como fin describir las características de la responsabilidad social que ellos expresan 

en prevención de la violencia contra la mujer.  

 

3.4. Unidad de análisis. 

Varones mayores de 18 años, casados o convivientes, quienes laboran en la línea 

de transportes “Regional” en el AA.HH. Justicia Paz y Vida. 
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3.5. Población y muestra. 

Población: La población está conformada por 100 trabajadores varones de la línea de 

transportes “Regional” en el AA.HH. Justicia Paz y Vida.  

Muestra:  

Para los datos cuantitativos no habrá muestra puesto que se trabajó con los 100 varones 

de la línea de transportes “Regional” en el AA.HH. Justicia Paz y Vida. 

Para el dato cualitativo se trabajó con 6 varones de la línea de transportes “Regional” 

en el AA.HH. Justicia Paz y Vida y 4 mujeres (con la intención de corroborar las 

respuestas obtenidas). 

Tipo de Muestra: El tipo de muestra es probabilística ya que todos están en la 

posibilidad de participar en la muestra de estudio. 

 

3.6. Método de la investigación. 

Para el trabajo de investigación se hace uso de dos tipos de métodos: 

Como método general se tiene el “método científico” puesto que permite analizar la 

realidad, identificar el tema, definir los objetivos, plantear, contrastar la hipótesis y 

analizar los resultados, este método es de orden lógico, cuyo paso se aplica en el 

descubrimiento de un hecho o adquisición de nuevos conocimientos.  (Sierra, B. 1994, 

y Tamayo, T. 1996). 

 

Como métodos específicos se trabajó con el método de: 

Método inductivo; este método es de razonamiento, lo cual me permite sacar de 

los hechos particulares una conclusión en general. 

Método deductivo; método que se utiliza para comenzar con las verdades 

establecidas, para lograr las particulares, es decir se llega a la deducción de los asuntos 

particulares por la verdad conocida. Por lo que el tema de responsabilidad social en 

varones será desintegrado a fin de conocer si se llega a desarrollar o no. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.7.1. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizó son: 
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La encuesta: Puesto que es una técnica que recaba información verídica y 

pertinente sobre un fenómeno social, generalmente a un grupo o colectivo de personas 

mediante un cuestionario. (Rojas, 1996). 

Entrevista: La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema de estudio. (Rojas, 1996). 

 

3.7.2. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación a utilizar son: 

El cuestionario: El cuestionario es un instrumento de la técnica encuesta que se 

realiza en forma escrita, mediante un formulario o formato contenido de una serie de 

preguntas, ítems, proposiciones, enunciados o reactivos. (Gómez, 2006). 

La guía de entrevista: documento donde contiene los temas, preguntas sugeridas 

y aspectos a analizar en una entrevista. Dentro de los temas se muestra, estudios y 

formación, historia familiar entre otros, esto será útil para reorganizar las expectativas, 

responsabilidades. (Gómez, 2006). 

 

3.8. Aplicación de instrumentos 

3.8.1 Aplicación:  

Se aplicó los instrumentos a la muestra en estudio, luego en el proceso de aplicación 

de los cuestionarios se aseguró que cada uno de los encuestados respondan todas las 

preguntas. 

 

3.9. Técnicas de procesamiento de datos 

Para realizar el procesamiento de datos, se hizo uso del programa estadísticos SPSS 

versión 25 y Microsoft Excel 2016, a fin de obtener los resultados de la investigación. 

También para el desarrollo de las interpretaciones esto se desarrolló a través del 

programa Microsoft Word. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Cuestionario 

Datos Generales 

Tabla Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº1. De la Gráfica Edad de la población encuestad. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº1, muestran que en mayor cantidad la edad que prima 

en la población encuestada (33%) mantienen edades entre 18 a 23 años. Seguido se observa 

a una población cuya edad es más de 30 años (26%). En el centro encontramos que el 24% 

mantiene edades entre los 26 y 29 años y el 17% edades entre los 23 y 26 años, los 

encuestados debido a que en la mayoría de casos tienen familia, se presume que ya 

asumieron responsabilidades. 

Edad de la población encuestada. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 18-23 AÑOS 33 33% 

23-26 AÑOS 17 17% 

26-29 AÑOS 24 24% 

30 AÑOS A MÁS 26 26% 

Total 100 100% 
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Tabla Nº2 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº2. De la Gráfica Ocupación actual. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº2, muestran que el 58% de la población encuestada, 

mantiene como ocupación actual ser cobrador y conductor, esto debido a que no solo 

desarrollan labores en la línea de transporte “Regional”, también laboran en otras empresas. 

Solo el 17% es conductor y el 25% se encuentra como cobrador dentro de la línea de 

transportes “Regional”. 

 

 

 

 

Ocupación Actual 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Conductor 17 17% 

Cobrador 25 25% 

Ambos 58 58% 

Total 100 100% 
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Tabla Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº3. De la Gráfica Tiempo de trabajo (Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- Huancayo; 2018). 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº3, muestran que el 45% de los encuestados llevan 

trabajando entre 4-6 años, en la línea de transporte “Regional”, el 36% de los encuestados 

trabaja más de 7 años en esta empresa y el 19% lleva trabajando entre 1 a 3 años, mostrando 

así que la población encuestada tiene prioridades económicas con las cuales debe de 

cumplir definitivamente, como parte de las responsabilidades que mantienen con la familia, 

por lo que desarrollan estas labores. 

 

 

 

Tiempo de trabajo 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 1-3 años 19 19% 

4-6 años 45 45% 

7 a más años 36 36% 

Total 100 100% 
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Tabla Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº4. De la Gráfica Estado civil. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº4, muestran que el estado civil de 43% de los 

encuestados es: casado, un 53% de los encuestados refirió ser conviviente y solo el 4% 

menciono estar separado de la pareja. Los resultados muestran que casi la totalidad de los 

encuestados, asumió la responsabilidad de formar un hogar. 

 

 

 

 

 

Estado Civil 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Casado 43 43,0% 

Conviviente 53 53,0% 

Separado 4 4,0% 

Total 100 100,0 
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Tabla Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº5. De la Gráfica Carga Familiar. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº5, muestran que el 80% de los encuestados si tiene 

carga familiar, esto evidenciado porque en su mayoría tienen hijos, o algún pariente al 

cuidado de ello; también existen parejas que se encuentran en la espera de tener un bebe. 

El 20% de los encuestados no tiene carga familiar, ya que algunos aun no tienen hijos o 

parientes al cuidado de ellos. 

 

 

 

 

Carga Familiar 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí 80 80,0% 

No 20 20,0% 

Total 100 100,0% 
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Juicio Valorativo 

Opinión de respeto sobre la mujer 

Tabla Nº6 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: 

Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018. 

Figura Nº6. De la Gráfica Considera que la mujer merece recibir respeto. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº6, dan a conocer que el 45% de los encuestados 

considera que la mujer merece recibir respeto, el 34% asume que la mujer a veces se merece 

recibir respeto y solo el 21% afirmo que la mujer nunca merece recibir respeto. Se presume 

que los encuestados, no tienen definido el valor que puede tener la mujer por lo que asumen 

que no se merece respeto alguno, sin embargo, una cantidad mayor refiere que la mujer 

debe de recibir respeto. 

 

 

La mujer merece recibir respeto. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 45 45% 

A veces 34 34% 

No, nunca 21 21% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Cómo es su forma de respetar a una mujer? 

Angel Manuel de 20 años: En mi caso creo que la mejor forma de respetar a una mujer, 

es nunca ponerle la mano encima, o insultarla, pienso que en eso se basa el respeto, 

además como dicen la mujer no tienen la misma fuerza que el varón, por lo que no 

deberíamos de aprovecharnos. 

 

Mauricio de 23 años: Creo yo que el respeto se centra en tratar bien a la mujer, es decir 

que como varón no debo de agredir a mi pareja, o tratarla como si fuera una empleada o 

algo así, el respeto también viene de parte de las mujeres, en otras palabras, tanto varones 

como mujeres debemos de respetarnos. 

 

José Julian de 25 años: El respeto se lo gana uno, una mujer se gana ese respeto pues 

comportándose bien, porque hay mujeres que bueno mienten a su pareja y luego entran 

en problemas con su pareja, finalmente el varón termina no se talvez mandándole una 

cachetada y la mujer luego se queja, por eso digo que el respeto debe de ganarse cada 

uno. 

 

Roberto Hernán de 28 años:  Claro que toda relación de pareja se basa en el respeto, y 

en parte pienso que una demostración de ello es tratar bien a la mujer, evitar darle una 

paliza o algo semejante; también creo que otra forma de respetarla es darle su lugar como 

pareja, pero suele pasar no, que a veces la mujer hace cosas por las cuales se pierde el 

respeto.  

 

Arturo de 32 años: El respeto a una mujer se demuestra a través de los actos, y de cómo 

nos comportamos con ellas, pienso que no se debe de insultar a una mujer, más que nada 

en público, además eso creo que las hace sentir mal, los problemas deben de resolverse 

entre cuatro paredes. 

 

Gustavo de 44 años: Pienso que la mujer al ser respetada, no debe de ser maltratada, 

pero a veces suele pasar que las mujeres no muestran un respeto también por sus parejas, 
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suele pasar, por eso digo que si la mujer y el varón quieren llevarse bien es bueno que 

exista un respeto mutuo. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Pienso que la mejor forma de que un varón pueda demostrar respeto 

por una mujer, es no trata con rudeza, también qué bueno que la respete como pareja, 

que no haga cosas a espaldas de una, que siempre estén atentos a lo que siento. 

 

Renata de 32 años: El respeto para mi particularmente, es que el varón se comporte que 

no esté insultando o celando, eso no me gusta. Que tampoco use la violencia, eso sí es 

importante los golpes no son parte del respeto. 

 

Nayeli de 28 años: Para mi respeto es que el varón no esté gritando, en la casa dando 

órdenes como si una fuera la empleada, eso si no me gusta y es deprimente. 

 

Azucena de 38 años: Creo que el respeto es también confianza, del varón hacia la mujer 

y viceversa, también que el varón no hostigue, no grite o insulte, o que trate mal a la 

mujer en la calle, a veces se le pasan la mano no se en la calle, y de cualquier cosa pueden 

incomodarse y en plena calle tratan mal. 

 

De las entrevistas presentadas, se concluye que los varones consideran que la mujer si 

merece ser respetada, y que el respeto es parte de la vida diaria, evitando los insultos, 

golpes, frases ofensivas hacia la mujer, sin embargo, algunos varones consideran que el 

respeto debe de ganarse. De igual forma al realizar la misma entrevista a las mujeres, 

ellas consideraron que de todos modos el varón debe de respetar a la mujer. 
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Tabla Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº7. De la Gráfica Considera que la mujer debe de ser esclava del hogar. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº7, muestran que el 69% de los encuestados nunca 

consideran que la mujer debe de ser esclava del hogar, sin embargo, existe un porcentaje 

de 17% que consideran que a veces la mujer debe de ser esclava del hogar y el 14% refiere 

que la mujer siempre debe de ser esclava del hogar. Los dos últimos datos obtenidos 

muestran que el varón piensa y considera que la mujer es un artículo más del hogar, por lo 

tanto, es su apreciación de considerarla esclava y no mostrar respeto por ella. 

 

 

 

La mujer debe de ser esclava del hogar. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 14 14% 

A veces 17 17% 

No, nunca 69 69% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Opina que la mujer debe de dedicarse exclusivamente a su hogar, sin tiempo de 

distracción? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno, es mujer y las mujeres si deben de estar en su hogar, 

ocupándose de las cosas que pueda ocurrir en ella, claro que no siempre no; porque estar 

encerrada no es bueno tampoco, puede salir a pasear, pero o que si digo es que un hogar 

sin la mujer no funciona. 

 

Mauricio de 23 años: Pienso, que sí, en casa mi pareja se dedica a realizar todas las 

cosas del día, porque si ella no está en casa, nada está en su lugar, porque todo esta 

desordenado; por eso pienso que la mujer debe de estar solo en casa. 

 

José Julian de 25 años: Pienso que sí, o bueno la mujer debe de estar en casa, ocuparse 

de ella totalmente, además con los hijos, ella debe dedicarse únicamente a las cosas de 

casa, claro que tampoco debe descuidar su trabajo, mi pareja tiene su puestito de dulces 

casi cerca de donde controlan los carros, y bueno ella después de ordenar mi casa sale a 

vender.  

 

Roberto Hernán de 28 años: Bueno como dicen, zapatero a su zapato; yo diría que la 

mujer debe de dedicarse exclusivamente a su hogar, pero ahora con todo eso de que la 

igualdad de género, y el feminismo y esas cosas, la mujer ahora quiere salir a superarse, 

pero eso es el problema porque deja desatendido el hogar y todo ello.  

 

Arturo de 32 años: No tanto que la mujer se dedique exclusivamente a la casa, también 

debe de pensar en ella, claro que después de dejar todo bien en el hogar, porque un hogar 

sin una mujer no puede funcionar. 

 

Gustavo de 44 años: Bueno no creo que la mujer debe estar todo el día en casa, como si 

fuera empleada de cama adentro, yo miro a mi mujer y ella se esfuerza, juntos tratamos 

de salir adelante, ella también trabaja conmigo, pero no sé cómo le hace para dejar todo 

listo en casa, a veces me sorprendo. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Pues como mujer, creo que la mujer no es empleada de nadie, y de 

eso los varones se abusen, porque creen que estamos a su disposición, pero no también 

merecemos nuestro espacio. 

 

Renata de 32 años: No, pues como cree, que la mujer debe estar todo el día en casa, y 

como esclava, aunque a veces parece eso; porque desde que me levanto hasta que duermo 

estoy parada, solo en el almuerzo me siento y eso también. 

 

Nayeli de 28 años: No, ahí sería malo, como pue la mujer debe estar, así como empleada 

todo el día, una cosa es que me dedique al hogar, a mi pareja y mis hijos, pero de ahí a 

no tener ni tiempo para mí, yo si cada quincena me salgo a jugar mi reto de vóley, ahí si 

con o sin marido salgo ya vera el cómo se queda con mis hijos. 

 

Azucena de 38 años: Pienso, que la mujer no necesariamente debe estar en su hogar, 

debe de mantenerla en orden, pero eso no significa que todo el día la mujer debe estar en 

el plan de barrer, limpiar, planchar, o esas cosas. No así no vale, siempre debe haber un 

tiempo para nosotras, así como lo tienen los varones. 

 

De las entrevistas se concluye que los varones, aceptan que la mujer debe de encargarse 

únicamente de su hogar, y que de ningún modo podria hacer otra cosa, sin embargo, al 

preguntarle lo mismo a las mujeres ellas concluyeron que no debería de ser asi, que las 

mujeres no solo son objetos de casa, que son personas que también pueden realizar otras 

actividades. 
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Tabla Nº8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº8. De la Gráfica Considera que la mujer es un objeto sexual (Fuente: Cuestionario aplicado a socios 

de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- Huancayo; 2018). 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº8, dan a conocer que el 42% de los encuestados refieren 

que la mujer nunca es considerada un objeto sexual, sin embargo, el 39% de los encuestados 

refieren que a veces consideran que la mujer puede ser un objeto sexual, esto debido a que 

en ciertas publicidades aparecen imágenes de mujeres en prendas diminutas, y el 19% 

menciona que si ve a la mujer como un objeto sexual. Se infiere que los varones piensan 

que la mujer es solo un objeto sexual de satisfacción personal, por lo que no sienten interés 

en las emociones e intereses de su pareja, sin embargo, una mayoría opina que la mujer no 

debe ser considerada un objeto sexual. 

 

 

La mujer es un objeto sexual. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 19 19% 

A veces 39 39% 

No, nunca 42 42% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿En algún momento expresó piropos a mujeres; con connotaciones sexuales? 

Angel Manuel de 20 años: Sí, una vez, pero no creo que fuera tan ofensivo la frase que 

le dije a la chica, además a las mujeres les gusta que le digan frases, en las calles o que 

le silben, algunas se ríen, otras están serias, pero sé que en el fondo les gusta.  

 

Mauricio de 23 años: Claro, porque no decir lo que uno siente, así conquiste a mi pareja, 

yo le silbaba cada vez que pasaba, o le decía una que otra frase picaresca, y ella se reía o 

sonrojaba, era más cuando estaba con sus amigas, y claro ella no se quedaba callada, 

también me respondía igual.  

 

José Julian de 25 años: Si, de vez en cuando, no le veo nada de malo, además a las 

mujeres le gusta, sino se molestarían, a veces hasta así se hace amigas, no es porque sea 

un depravado, pero cuando a veces le digo algo a una chica se lo digo en doble sentido, 

así veo si la chica es movida o no. 

 

Roberto Hernán de 28 años: A mí me gusta molestar a las chicas, pero no lo hago por 

maldad sino me divierte, cuando veo pasar a una chica ahí le mando frases en doble 

sentido, y eso me parece gracioso, o cuando llevo a las chicas en mi carro les hago el 

habla, hasta mi churre molesta pero no a la maldad. 

 

Arturo de 32 años: Cuando era más joven, hacía esas palomilladas, y claro que se me 

salía uno que otra frase, claro que subidas de tono, pero eran solo palomilladas. 

 

Gustavo de 44 años: Si, en algún momento de mi vida, claro que lancé uno que otro 

piropo, o frase también subidas de tono, pero nada que provocará molestias, o que 

provocará resentimientos.  

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: A siempre se pasan con sus frases los varones, a veces hasta a mí 

me llega a molestar, porque ya lo siento como sucio, algo feo, y eso les causa risa a ellos. 
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Renata de 32 años: Los varones se creen los dueños de las calles, o de todos los espacios, 

y cuando se juntan es peor, lanzan sus frases. 

 

Nayeli de 28 años: Si, siempre por parte de los varones siempre se da esas cosas, porque 

así son ellos. 

 

Azucena de 38 años: a claro eso siempre, se da, no hay varón en eta vida, que no haya 

fastidiado a una mujer, ya sea con una frase, silbidos o piropos; hasta hay varones que 

dicen frases subidas de tono eso es muy molestoso, y hasta a veces ya se les responde. 

 

De las entrevistas se concluye que los varones observan a la mujer como un objeto sexual, 

a pesar de que manifiesten en los cuestionarios que no ven a una mujer como objeto 

sexual. Se llego a esta conclusión debido a que los varones en su mayoría emiten frases 

con contenidos sexuales, los cuales son apreciados por ellos como “piropos”, los cuales 

genera incomodidad entre las mujeres. 
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Tabla Nº9 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº9. De la Gráfica Se debe de usar la fuerza con una mujer. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº9, dan a conocer que el 43% de los encuestados 

piensa que nunca se debe de usar la fuerza con una mujer, más al contrario debe de 

existir una opinión positiva de respeto por ellas. Sin embargo, el 36% de los varones 

encuestados mencionaron que la mujer a veces debe ser tratada con fuerza; 

reflejándose en este dato que el pensamiento del varón hacia la mujer está marcado 

por actos toscos y violentos, El 21% considero que si se debe de usar la fuerza con una 

mujer.  Los datos para este indicador muestran que algunos varones hacen uso de la 

fuerza brusca para tratar a sus parejas y lo consideran normal, sin embargo, se 

encuentra un buen grupo de varones quienes tienen una opinión positiva respecto que 

la mujer merece respeto, así que no se debe de usar la fuerza. 

 

Se debe de usar la fuerza con una mujer. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 21 21% 

A veces 36 36% 

No, nunca 43 43% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Para solucionar los percances con su pareja, utilizó la fuerza? 

Angel Manuel de 20 años: Tuve varios percances con mi pareja, y hubo momentos que 

no llegábamos a un acuerdo, y bueno se me paso la mano, pero nada grave, trate de 

solucionar los problemas de la mejor manera. 

 

Mauricio de 23 años: Claro que tengo problemas en casa, pero de ahí a usar la fuerza 

con mi mujer no lo hago, se me habrá escapado uno que otro insulto, o le hable fuerte, 

pero hasta ahí nada más. 

 

José Julian de 25 años: No, de ningún modo haría eso, he tenido uno que otro disgusto 

con mi pareja, pero sabemos cómo manejarlo, además esas cosas siempre suceden en un 

hogar, en una familia. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No, no podría usar la fuerza con mi pareja, porque eso es 

como maltratarla, y eso no sucede en casa, jamás lo haría. Reconozco que tenemos 

nuestras discusiones, pero siempre llegamos a solucionarlo. 

 

Arturo de 32 años: Solo una vez en mi vida se me paso la mano, pero no fuerte, fue un 

empujón que le di a mi pareja, y ni para que toda su familia, se me vino encima al día 

siguiente, y desde ahí nada de nada, discutimos sí, pero hasta ahí nada más. 

 

Gustavo de 44 años: Bueno, abre usado a fuerza, pero para hacer la casa, pero en si para 

con mi pareja no, discutimos, pero lo solucionamos, por nuestros hijos. Y tratamos de 

llevar la fiesta en paz. Además, eso de los problemas no siempre sucede.  

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Hay, señorita, eso si se da en mi casa, y es peor cuando llega 

mareado, me da empujones, me aprieta fuerte el brazo, pero luego al día siguiente ya me 

pide perdón, lo llego a perdonar sí, pero cuando lo vuelve hacer yo digo hasta ahí no más. 

Ahora por el momento él está tranquilo, ya tiempito que no paso por eso.  
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Renata de 32 años: De algún modo, mi pareja lo hace, peor cuando está molesto, y eso 

me hace sentir mal, pero suele pasar, y aunque a veces eso me molesta, sé que no lo 

puedo cambiar, aun asi le hago ver que hay cosas que él hace mal, y él me dice que 

cambiaría.  

 

Nayeli de 28 años: Bueno, sí. A mi esposo fueron dos veces que me dio cachetadas, o 

me llevo a rastras a mi casa, pero fueron cuando estaba borracho, y ya fue tiempo, pero 

ahora o por el momento se está comportando bien. 

 

Azucena de 38 años: Mi pareja, no me trata mal, discutimos claro, como cualquier otra 

pareja, pero me quiere, además siempre llegamos a solucionar nuestros problemas. 

 

Las entrevistas presentadas muestran que los varones en su mayoría hicieron uso de la 

fuerza que tenían para con sus parejas, sin embargo, en los cuestionarios marcaron que 

nunca utilizarían la fuerza con sus parejas. Esto demuestra que los varones no son 

consecuentes con sus pensamientos y actos. 
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Tabla Nº10 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 
 

 

 

 

Figura Nº10. De la Gráfica Se debe de usar la fuerza con una mujer. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº10, dan a conocer que el 43% de los encuestados 

considera que la mujer no debe de recibir insultos más al contrario debe de existir una 

opinión positiva de respeto por ellas. Un 36% de los varones encuestados considera 

que la mujer a veces no debe recibir insultos. Y el 21% considero que la mujer siempre 

debe de usar la fuerza con una mujer.  Los datos para este indicador muestran que 

algunos varones no tienen una opinión positiva hacia la mujer, sin embargo y no tan 

lejos de alcanzar las cifras se encuentra un buen grupo de varones quienes tienen una 

opinión positiva de la mujer, al mencionar que la mujer no debe de recibir insultos. 

 

 

 

 

La mujer debe recibir insultos. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 21 21% 

A veces 36 36% 

No, nunca 43 43% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Es necesario insultar a la pareja? 

Angel Manuel de 20 años: Insultar no, claro que en algún momento le dije apodos que 

no le gustaban, y se lo dije cuando estábamos con su familia, y de eso peleamos. Pero no 

la insulto. 

 

Mauricio de 23 años: No, las mujeres no deben de recibir insultos, quizás apodos sí, 

pero no insultarlas, con palabras soeces, porque son damas y necesitan tener respeto. 

 

José Julian de 25 años: No, creo que entre personas debemos de insultarnos, yo no 

insulto a mi pareja, porque lo veo feo, discutimos sí, pero de ahí irnos a insultos fuertes 

no es bueno. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No, los insultos no deben de ser parte del hogar, claro que 

discutimos, y de alguna forma nos tratamos mal, pero eso de decirle cosas que la 

humillarían no lo hago. 

 

Arturo de 32 años: Si, de alguna forma u otra se me escapó uno que otro insulto, para 

con mi pareja, pero reconocí mi error en su momento y pedí disculpas que creo que es lo 

más justo. 

 

Gustavo de 44 años: No, niego que en algún momento si utilice palabras ofensivas 

contra mi pareja, pero trato de que no vuelva a pasar porque en si genera mucho daño al 

hogar. Y eso perjudica a futuro, no solo nuestra relación también afecta a nuestros hijos.  

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Si, de alguna forma u otra, mi pareja si llegó a insultarme o decirme 

cosas feas, como eres basura, no sirves para nada, pero es más cuando está mareado.  

 

Renata de 32 años: Creo que ambos nos decimos cosas, aunque cuando el lo dice me 

afecta más, porque es como si no reconociera a la persona. Y de alguna forma soy yo 
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quien trata de solucionarlo, pero a veces siento que no puedo y que el siempre será así, 

que cuando se le crucen las ideas terminará diciéndome cosas. 

 

Nayeli de 28 años: Con mi pareja, discutimos y a él se le pasa la mano, y lo que dice, en 

una oportunidad me dijo que no valía nada, que no sabía hacer nada, fue feo, quise 

separarme, pero ya pue tengo hijos, el siempre dirá que me trata bien, pero hay veces que 

creo que viene con la cabeza caliente y me dice eso. 

 

Azucena de 38 años: Una vez en su vida llegó a decirme que era un estorbo, pero de ahí 

no me trata mal, más al contrario es siempre condescendiente conmigo, tampoco me 

quedaría callada, porque si me busca también me encuentra. 

 

A través de las entrevistas realizadas a un grupo de varones se llego a la conclusión de 

que estos están de acuerdo en que las mujeres no deben de recibir insultos. Y que al 

contrario eso no debía de suceder. Sin embargo, un grupo de mujeres, refirió que sus 

esposos si llegaban a insultarlas, estos incidentes sucedían más cuando sus parejas 

llegaban mareados a su casa. 
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Tabla Nº11 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 
 

 

 

 

Figura Nº11. De la Gráfica Se debe de usar la fuerza con una mujer. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº11, dan a conocer que el 43% de los encuestados a 

veces piensa que la mujer debe ser víctima de acoso sexual. Sin embargo, el 36% de 

los varones encuestados mantuvieron una respuesta solida al aceptar que la mujer no 

debe ser víctima de acosos sexual, puesto es considerado un acto denigrante para la 

mujer. El 21% opina que la mujer debe de ser víctima de acoso sexual.  

 

 

 

 

 

 

La mujer debe ser víctima de acoso sexual. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 21 21% 

A veces 43 43% 

No, nunca 36 36% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿El acosar sexualmente a una mujer es bueno? 

Angel Manuel de 20 años: No, porque todas las mujeres merecen respeto, y el acosarlas 

es feo, además ya hay leyes que las protegen, y bueno no se debe de estar acosándolas, 

ni en la calle ni en casa. 

 

Mauricio de 23 años: No, el acosar a una mujer de forma sexual no es bueno, yo tengo 

mi hijita chiquita, pero cuando crezca no quiero que le pase cosas feas, que se ven en la 

tele, como el de una mujer que es acosada en el metro, o reciben tocamientos, esas cosas 

no se debe de permitir.  

 

José Julian de 25 años: Pienso que el acosar sexualmente a una mujer, no es una muestra 

de respeto, es todo lo contrario, creo que es vulnerar sus derechos, porque imagínese que 

sean acosadas, y luego violadas eso si no me parece. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Opino que la mujer no debe ser acosada sexualmente, yo 

me imagino de mi hija, sobrinas, hermanas o mí misma pareja que es asi perseguida 

acosada por varones que son enfermos, de mi parte no lo hago porque considero que está 

mal.  

 

Arturo de 32 años: Algunos dicen que el acosar sexualmente a una mujer es como 

decirle frases obscenas, contenidas con ideas sexuales, en algún momento lo hice sí, pero 

ahora no, y yo veo no cuando paso con mi carro, que hay varones que le silban a las 

mujeres, les dicen cosas fuera de tono, y eso no me parece porque a veces estoy con mi 

hija. 

 

Gustavo de 44 años: No, eso de acosar a una mujer no lo hago, por muchas cosas, lo 

considero malo, además soy padre, hermano, de mujeres, mi madre es mujer, sería una 

pena que alguien le hiciera daño. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: no, las mujeres no debemos de ser acosadas, eso me parece que está 

mal, porque no solo tenemos que soportar estar en desigualdad con los varones, si no que 

encima debemos estar expuestas a los peligros, lo cual me parece mal. 

 

Renata de 32 años: Por ningún motivo, creo que la mujer debe de ser acosada 

sexualmente por nadie, se merece respeto y un buen trato, los varones deben de quitarse 

esa idea de que la mujer debe ser solo un artículo más del hogar.  

 

Nayeli de 28 años: Para mi ninguna mujer debe de ser víctima de acoso sexual, nadie se 

lo merece, una cosa que me paso antes es que cuando iba caminando por la calle y no era 

tan tarde sentía que alguien me seguía, y empecé a caminar más rápido y en un momento 

siento que freno una bicicleta y siento que alguien puso su mano detrás de mi derrier, ese 

día quería morirme, tenía una cólera inmensa pero que podía hacer. 

 

Azucena de 38 años: No creo que la mujer debe de ser una más del montón, que sufre 

acoso sexual, porque eso es feo, una experiencia que si tengo es de un borracho que 

cuando caminaba por la misma vereda fingió caerse, y se apegó a mí, una cachetada le 

mandé, pero no se lo conté a mi esposo, ese es capaz de ponerse a pensar mal. 

 

Las entrevistas muestran que los varones, están de acuerdo en que las mujeres no deben 

de ser victimas de acoso sexual, sin embargo, las encuestas que se presentaron 

arrojaron resultados en que tal vez la mujer si debe de ser víctima de acosos sexual. 
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Trato a la esposa y/o pareja en el hogar. 

Tabla Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº12. De la Gráfica Trato a mi pareja y/o esposa con palabras altisonantes  

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº12, dan a conocer que el 39% de los encuestados si 

trata con palabras altisonantes a su pareja y/o esposa, el 35% a veces trata de esta forma a 

su pareja y/o esposa sin embargo un 26% refiere que no trata a su pareja con palabras 

altisonantes, más al contrario el dialogo asertivo es el mejor camino. Se infiere que a pesar 

de que exista un buen grupo de varones que no fomentan el buen trato en sus hogares, hay 

varones que, si fomentan ello, por lo que, en sus hogares, se logra apreciar cierta 

tranquilidad familiar. 

 

 

 

Trato a mi esposa y/o pareja con palabras altisonante. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sí, siempre 39 39% 

A veces 35 35% 

No, nunca 26 26% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Alguna vez trato a su pareja con palabras altisonantes? 

Angel Manuel de 20 años: En alguna que otra discusión que he tenido con mi pareja 

claro que nos hemos insultado, pero no palabras fuertes, siempre trato de la mejor manera 

de solucionar los problemas que se tiene. 

 

Mauricio de 23 años: A veces suele suceder ello, tenemos problemas discusiones, y 

llegamos a pelear y de alguna forma nos herimos con palabras altisonantes, pero al final 

tratamos de solucionarlo por el bienestar de ambos.  

 

José Julian de 25 años: En casa no faltan las discusiones, y claro de alguna forma nos 

decimos palabras fuertes, y terminamos pues mal, yo me voy de casa, y dejo que pase la 

situación porque lo último que quiero es seguir peleando, trato de que pase tiempo y 

luego ya regreso a casa para solucionar el problema. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Nunca falta en casa las peleas, y bueno si a veces llego a 

discutir con mi pareja, de alguna forma nos insultamos, pero luego estamos mal, yo en 

lo posible evito eso, porque realmente me irrito demasiado. 

 

Arturo de 32 años: Si de alguna forma cuando peleo con mi pareja yo le digo cosas que, 

si se me escapan, pero es por la calentura del momento, por la situación en la que me 

encuentro, una pelea es una pelea. 

 

Gustavo de 44 años: No, apoyo la idea de que la mujer debe de recibir insultos, pero en 

el momento de la pelea uno no lo piensa y se le sale cada cosa, no lo apoyo, pero tampoco 

me justifico, y en lo posible pienso que se debe de evitar todo ello. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Cuando discuto con mi pareja, a él se le escapa una que otra grosería, 

me hace sentir mal con sus palabras, pero también yo bueno no me quedo callada y le 

respondo como pueda. 
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Renata de 32 años: En casa pues las peleas son inevitables, casualmente discuto con mi 

pareja y de alguna manera los insultos vuelan, más es por parte de mi pareja que termina 

lastimándome con lo que dice, pero luego de que pase todo siento que se siente mal y 

pide disculpas, pero a veces ya no pasa eso le da lo mismo. 

 

Nayeli de 28 años: Cuando discuto con mi pareja siempre se nos salen insultos, pero es 

más a mi pareja y eso es algo que trato de que el también cambie, pero es difícil, porque 

cuando peleamos, salen los ajos y cebollas, y yo tampoco no soy tanto de callarme, 

aunque luego algunas de sus palabras me hacen sentir mal. 

 

Azucena de 38 años: Claro que cuando discutimos con mi pareja, él me dice palabras 

que no me gustan, que me hacen sentir mal y que de alguna manera me deja mal; y 

aunque le respondo no creo que eso mejore la relación al contrario lo empeora. 

 

Las entrevistas muestran que los varones están de acuerdo en que en algún momento 

de su vida si trataron con palabras altisonantes a sus parejas, lo que provocaría que 

no tienen un buen trato hacia ellas. De igual forma el grupo de mujeres entrevistadas 

menciono que sus parejas si muestran trataos inadecuados puesto que recibieron 

insultos. 
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Tabla Nº13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº13. De la Gráfica Considera que soy tosco en el trato que brinda a mi esposa/pareja. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº11, dan a conocer que el 44% de los encuestados a 

veces considera que el trato que brinda a su pareja y/o esposa es tosco, de igual forma 

el 27% menciona y es consciente de que el trato que brinda a su esposa y/o pareja si es 

tosco, sin embargo el 29% dice que el trato que brinda a su esposa nunca es tosco; se 

infiere del resultado, que algunos varones encuestados son conscientes del trato que 

brindan a sus parejas, tienen una idea de que estas acciones están erradas, y que aunque 

por el momento les es difícil cambiar al menos lo intentan. 

 

 

 

Soy tosco en el trato que brindo a mi esposa/pareja. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 27 27% 

A veces 44 44% 

No, nunca 29 29% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Alguna vez trate de forma tosca a mí pareja? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno de alguna forma se me paso algún trato tosco con mi 

pareja, no es siempre pero solo suele suceder, son cosas que pasa, como que una vez la 

empuje, pero no fue fuerte, estaba enojado.  

 

Mauricio de 23 años: A veces suele pasar que se me pasa la mano con mi pareja, y no 

digo que pucha la golpeo no, si no que si soy tosco cuando la trato y es que no controlo 

mi fuerza. 

 

José Julian de 25 años: Si, de alguna forma ahora que lo pienso si he tenido uno que 

otro trato tosco que he tenido con mi pareja, como jalarla del brazo, no pedir permiso, y 

cuando estoy molesto no pienso las cosas, no me justifico y yo digo que está mal tratar a 

asi a una mujer, por eso en lo posible debo de evitarlo. 

 

Roberto Hernán de 28 años: De alguna forma sí, he tenido uno que otro trato tosco 

hacia mi pareja, y eso me genera problemas en casa, a veces lo intencionalmente, pero 

otras no las hago a propósito si no que me gana la emoción y claro mi pareja si no está 

de buen humor lo entiende mal y terminamos enfrentados. 

 

Arturo de 32 años: Evito en lo posible tratar mal a mi esposa, ella es buena, pero para 

ser honesto de alguna forma si antes he sido un poco bruto, tosco, la empujaba, si hacia 

algo mal se lo hacía ver, pero muy grotesco, reconozco que era asi, pero con el tiempo 

cambio todo eso. 

 

Gustavo de 44 años: No soy de los que trata mal a su pareja, o alguna mujer, suele pasar 

sí; pero en lo posible lo evito. Recuerdo que si en algún momento cuando empezamos a 

discutir y fue la discusión más fuerte y la penúltima porque uno nunca sabe, que mientras 

discutíamos me cansé bote un florero, y me Sali golpeando la puerta, y vi su cara de 

miedo, pero yo estaba furioso, y no sé cómo empezó la pelea. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: A sí; mi pareja de alguna forma me trata mal, es a veces tosco con 

su trato, y la verdad eso sucede más cuando toma, porque cuando le pido que ya vaya a 

dormir me empuja, me dice que no, me dice lárgate, y si ya está yendo me toma fuerte 

del brazo, y cosas asi. 

 

Renata de 32 años: Si de vez en cuando suele suceder ello, mi pareja es tosco pero el 

trata de controlarlo, a veces no mide su fuerza conmigo, pero él no es malo, pienso que 

se debe a todo el problema y estrés que tiene encima y eso le molesta y lo pone irritable. 

 

Nayeli de 28 años: Pasa, claro como en todo pareja, porque el varón no mide su fuerza 

y suele ser más tosco en su trato, no justifico a mi pareja, pero se de alguna forma él es 

asi, cuando está molesto se va dando empujones, tira la puerta del baño con fuerza, 

empieza a romper cosas en la casa. 

 

Azucena de 38 años: Mi esposo, no es tanto así, de ser tosco conmigo, tiene su genio sí, 

pero no es una persona capaz de hacerme daño no creo que sea asi, se molesta y todo, 

pero mi pareja respeta. 

 

Las entrevistas muestran que los varones, si mostraron tratos toscos a sus parejas, como 

empujones o jalones de cabello, estos datos van de la mano con los resultados de los 

cuestionarios puesto que en su mayoría los varones si han tenido un trato tosco hacia sus 

parejas. De igual forma las entrevistas realizadas a un grupo de mujeres mostraron que 

estas fueron victimas de malos tratos por parte de sus parejas. 
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Tabla Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº14. De la Gráfica El trato que brindo a mi esposa y/o pareja debe estar relacionado con las órdenes. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº14, dan a conocer que el 37% de los encuestados refiere 

que el trato a su esposa y/o pareja si debe estar relacionado con las ordenes, sin embargo 

28% considera que a veces el trato hacia su pareja y/o esposa debe estar relacionado con 

las órdenes y 35% menciona que nunca las ordenes deben de estar relacionado con el trato 

que se le brinda a su pareja y/o esposa. Por lo tanto, se infiere de los dos últimos datos que 

los varones encuestados son conscientes que las ordenes no son base del trato que se le 

debe de brindar a una mujer, aunque existan varones que estén de acuerdo con ello. 

 

 

 

El trato que brindo a mi esposa y/o pareja debe estar 

relacionado con las órdenes. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 37 33% 

A veces 28 28% 

No, nunca 35 35% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿En su vida diaria ordena a su pareja a realizar cosas? 

Angel Manuel de 20 años: Si de alguna forma, como yo trato a mi pareja va con las 

ordenes, pero no es como algo que debe de cumplir es más como una sugerencia, algo 

asi, no es que yo sea su dueño tampoco.  

 

Mauricio de 23 años: No doy órdenes a mi pareja, porque ella no es pues mi hija, o la 

empleada, claro que de vez en cuando le digo como deben ser las cosas y de qué forma, 

pero eso no significa que la estoy dando órdenes. 

 

José Julian de 25 años: Quizás, de alguna forma; mi trato si va relacionado con las 

ordenes, aunque no tanto ordenes, porque yo le digo a mi ñora que tiene que hacer con 

ciertas cosas o actividades endientes en el hogar, y no lo considero como orden, ordenar 

seria decirle las cosas a malas. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No, como pue entre pareja se van a estar ordenando, yo 

digo que eso no es orden si no llegar a un acuerdo para hacer las cosas, es como yo le 

digo a mi pareja que debe de ir a pagar de la luz, agua o que se necita hacer compras, 

pero eso no es ordenar. 

 

Arturo de 32 años: Mi trato no va con las ordenes, sería más los acuerdos; claro que 

debes en cuando, aunque seamos mayores un poco de llamada de atención también es 

importante, si eso es una orden pues tal vez si lo hago, pero con la finalidad de que el 

hogar este en marcha. 

 

Gustavo de 44 años: Rara vez suele pasar que puedo decirle a mi esposa que debe de 

hacer y que no, y claro supongo que eso es como dar órdenes en el hogar, pero no lo hago 

con malas intenciones, sino para tener en claro las cosas. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: En mi caso, mi marido dice que debo hacer esto, luego aquello, 

finalmente otras cosas, a veces pienso que cree que soy empleada o que me rasco todo el 

día, para que me esté diciendo esas cosas. Me pide hacer tantas cosas. 

 

Renata de 32 años: Yo creo que sutilmente mi pareja me ordena hacer cosas que no 

quiero, pero finalmente las debo de realizar, aunque no me parece, y cuando toma, es 

insoportable a veces, porque cree que todos debemos de estar a su servicio, y por eso 

peleamos. 

 

Nayeli de 28 años: Uy cuando se pasa de copas sucede eso, se siente el rey y dice pásame 

la comida, tráeme mi zapato, tráeme cerveza, que, porque nada está listo, que me creo y 

son cosas asi que me molesta, y me da ganas de darle una cachetada. 

 

Azucena de 38 años: No creo que mi pareja sea alguien que, de órdenes, y si las hace 

no me doy cuenta, porque no se nota como una orden. 

 

A través de las entrevistas se logra apreciar que los varones no consideran que el trato 

que brindan a sus parejas esté relacionado con las ordenes, sin embargo, realizan 

recomendaciones a sus parejas. Por otro lado, las entrevistadas afirmaron que sus 

parejas si las ordenes, y mantienen un tono de voz de jefes. 
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Tabla Nº15 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº15. De la Gráfica cuando me encuentra molesto, en algún momento se me ha pasado la mano, con mi esposa y/o pareja. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº15, dan a conocer que el 58% admite que sí, y siempre 

se le ha pasado la mano con su esposa cuando este se encuentra molesto, el 26% refiere 

que a veces se daba este hecho y el 16% menciono que nunca se le ha pasado la mano con 

su esposa. Mostrando así que cierto porcentaje de los varones es consciente de sus acciones, 

y lo admiten. Y otro porcentaje tienen bien claro que tocar a una mujer es inadecuado, por 

lo que no lo realizan. 

 

 

 

 

Cuando me encuentra molesto, en algún momento se me ha pasado 

la mano, con mi esposa y/o pareja. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 58 58% 

A veces 26 26% 

No, nunca 16 16% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿En algún momento se le ha pasado la mano con su pareja y/o esposa? 

Angel Manuel de 20 años: Si, en algún momento se me paso la mano con mi pareja, 

pero era cuando estaba mareado y no me daba cuenta de las cosas, solo sé que a la mañana 

siguiente ella me estaba reclamando, por lo que pasó la noche anterior, pero como digo 

estaba mareado y no me di cuenta.  

 

Mauricio de 23 años: De alguna forma se me paso la mano, pero es que cuando uno está 

ofuscado suele suceder esos problemas, me dejo entender uno no se controla cuando está 

en el momento de la cólera, de las discusiones. 

 

José Julian de 25 años: Sí, de alguna forma se me paso la mano, pero solo una vez y no 

fue tan grave la situación, creo que era cuando acabo el campeonato de acá del barrio y 

bueno tome una copita nada más, y ella estaba con mi hijo y yo quería quedarme pero 

ella insistía en que debía de irme ya, y cuando me tomaba del brazo, lo quite con fuerza 

y le dije que se fuera, eso sí le molesto pero fue la única vez y pedí disculpas por ello. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Si a veces suelo pasarme con mi pareja, pero no son golpes 

si no uno que otro empujón, gritar o rara vez irme ofuscado aventando todo.  

 

Arturo de 32 años: No hasta ahora, pero quizás puede ser cuando le digo cosas hirientes, 

aunque no creo que eso este bien, pero a uno se le escapa cuando está molesto y dice 

cosas sin querer. 

 

Gustavo de 44 años: No, hasta el momento no se me ha pasado la mano asi de fuerte 

contra mi mujer, creo que se merece respeto tanto en el trato como en el pensamiento, y 

no solo ella si no todas las mujeres. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Si, claro que se le ha pasado la mano y más de una vez, y más cuando 

esta mareado, porque ahí se desconoce, no sabe ni lo que hace y luego al día siguiente 

está preguntando que paso. 
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Renata de 32 años: Si, se le ha pasado la mano a mi pareja, y a veces hasta es por 

cualquier cosa insignificante, como una vez cuando me vio conversando con un vecino 

y empezó a reclamarme y él se ofusco me empujo y jalo el cabello, pero luego después 

de tranquilizarse le conté como fueron las cosas, y el entendió. Pero para que ya si ya me 

había tratado asi. 

 

Nayeli de 28 años: Si, de alguna forma siempre se le pasa la mano, y no solo me refiero 

a empujones, es raro decir, pero en algún momento si me puso la mano, y lo peor fue 

cuando estaba mareado, y eso vio su familia, pero dijeron que lo comprendiera porque 

estaba mareado y no se daba cuenta, excusas tontas realmente. 

 

Azucena de 38 años: Mi pareja no es irritable, como dije maneja su genio, pero es una 

buena persona, gritara, peleara, pero no me pone la mano la única vez que lo hizo, uy 

tuvo más problemas, porque a veces soy pasiva ya, pero también cuando saco mi genio 

lo saco. 

 

Las entrevistas muestran que a la mayoría de varones se les ha pasado la mano cuando 

tuvieron discusiones con sus parejas, y más aún cuando estaban bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas. Datos que fueron corroborados por algunas mujeres 

entrevistadas, quienes mencionan que fueron victimas de sus parejas cuando estos 

estaban ebrios. 
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RESUMEN DE JUICIO VALORATIVO (FORMA DE PENSAR) – DATO 

CUANTITATIVO 

PREGUNTA 

GENERAL 

VALOR PREGUNTAS N° DE 

PREGUNTAS 

¿La mujer merece recibir 

respeto? 

¿La mujer debe de ser 

esclava del hogar? 

¿La mujer es un objeto 

sexual? 

¿Se debe de usar la fuerza 

con una mujer? 

¿La mujer debe recibir 

insultos? 

¿La mujer debe ser víctima 

de acoso sexual? 

¿Debo tratar a mi esposa 

y/o pareja con palabras 

altisonante? 

¿soy tosco en el trato que 

brindo a mi esposa? 

¿el trato que brido a mi 

esposa y/o pareja debe 

estar relacionado con las 

ordenes? 

¿Cuándo se encuentra 

molesto, en algún momento 

se le ha pasado la mano, 

con su esposa y/o pareja? 

POSITIVO ¿La mujer merece recibir 

respeto? 

¿La mujer debe de ser esclava 

del hogar? 

¿La mujer es un objeto 

sexual? 

¿Se debe de usar la fuerza con 

una mujer? 

¿La mujer debe recibir 

insultos? 

¿El trato que brido a mi 

esposa y/o pareja debe estar 

relacionado con las ordenes? 

6 

REGULAR ¿La mujer debe ser víctima de 

acoso sexual? 

¿soy tosco en el trato que 

brindo a mi esposa? 

2 

NEGATIV

O 

¿Debo tratar a mi esposa y/o 

pareja con palabras 

altisonante? 

¿Cuándo se encuentra 

molesto, en algún 

momento se le ha pasado 

la mano, con su esposa 

y/o pareja? 

2 

 

Según el cuadro presentado, en el cual se calificó en base a las preguntas, si el juicio 

valorativo de los varones es positivo, regular o negativo, enfocado en el contexto general 

en el que nos encontramos, mostro en cuanto a los datos cuantitativos que los varones 

encuestados mantienen un juicio valorativo positivo respecto a las mujeres, ya que 

consideran que no deben ser tratadas con rudeza, no son objetos sexuales, merecen 

respeto, no deben ser insultadas o estar a disposición de las ordenes de los varones. 

Sin embargo, los datos cualitativos muestran lo siguiente: 
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RESUMEN DE JUICIO VALORATIVO (FORMA DE PENSAR) – DATO 

CUALITATIVO 

PREGUNTA GENERAL VALOR PREGUNTAS N° DE 

PREGUNTAS 

¿Cómo es su forma de respetar 

a una mujer? 

¿Opina que la mujer debe de 

dedicarse exclusivamente a su 

hogar, sin tiempo de 

distracción? 

¿En algún momento expresó 

piropos a mujeres; con 

connotaciones sexuales? 

¿Para solucionar los percances 

con su pareja, utilizó la fuerza? 

¿Es necesario insultar a la 

pareja? 

¿El acosar sexualmente a una 

mujer es bueno? 

¿Alguna vez trato a su pareja 

con palabras altisonantes? 

¿Alguna vez trate de forma 

tosca a mí pareja? 

¿En su vida diaria ordena a su 

pareja a realizar cosas? 

¿En algún momento se le ha 

pasado la mano con su pareja 

y/o esposa? 

 

POSITIVO  ¿Cómo es su forma de respetar a 

una mujer? 

¿Es necesario insultar a la pareja? 

¿El acosar sexualmente a una 

mujer es bueno? 

3 

REGULAR  0 

NEGATIVO ¿Opina que la mujer debe de 

dedicarse exclusivamente a su 

hogar, sin tiempo de distracción? 

¿En algún momento expresó 

piropos a mujeres; con 

connotaciones sexuales? 

¿Para solucionar los percances con 

su pareja, utilizó la fuerza? 

¿Alguna vez trato a su pareja con 

palabras altisonantes? 

¿Alguna vez trate de forma tosca a 

mí pareja? 

¿En su vida diaria ordena a su 

pareja a realizar cosas? 

¿En algún momento se le ha 

pasado la mano con su pareja y/o 

esposa? 

7 

Del cuadro presentado, donde se califica a través de las preguntas, si el juicio valorativo 

de los varones es positivo, regular o negativo, enfocado en el contexto general en el que 

nos encontramos, muestran en cuanto a los datos cualitativos; que los varones 

encuestados mantienen un juicio valorativo negativo respecto a las mujeres, ya que 

consideran que la mujer si debe de encargarse al hogar, expresan frases subidas de tono 

a las mujeres, hacen uso de su fuerza, mantienen un trato con palabras altisonantes y de 

alguna forma ha llegado a golpear a su esposa. 

Por lo tanto, a pesar de que el dato cuantitativo muestra que el varón mantiene una 

opinión positiva de respeto y trato a la mujer, los datos cualitativos muestran lo 

contrario, ya que cada varón al explayarse en las entrevistas; mostraba como realmente 

es su forma de pensar y actuar frente a las mujeres. A ello se añade los datos brindados 
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por algunas mujeres encuestadas, quienes corroboraron que el varón muchas veces no 

es consecuente en su forma de pensar y actuar. 

 

Equidad de Roles 

Actividades domésticas. 

Tabla Nº16 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº16. De la Gráfica comparto las actividades del hogar con mi pareja. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº16, dan a conocer que el 60% de los varones 

encuestados nunca comparten las actividades del hogar con su pareja, sin embargo, existe 

un 18% que a veces lo hace y el 22% que siempre comparte las actividades del hogar con 

su pareja. Estos datos reflejan que el varón en su mayoría acepta que prefiere alejarse de 

las actividades del hogar, pero una reducida parte de todos los varones apoya a su pareja 

en las actividades del hogar. 

Comparto las actividades del hogar con mi pareja. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 22 22% 

A veces 18 18% 

No, nunca 60 60% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Cómo apoyo a mi pareja en las actividades del hogar? 

Angel Manuel de 20 años: No soy tanto de apoyarle a mi pareja, porque yo suelo trabajar 

todo el día, y a veces no me da tiempo de nada, porque llego solo a almorzar, y eso 

también porque suelo almorzar en la calle, aunque hay días que estoy libres y si talvez 

ella está moviendo los muebles yo le apoyo, porque sé que es de mucho esfuerzo. 

 

Mauricio de 23 años: La apoyo a veces, cuando tengo tiempo; porque normalmente me 

es difícil apoyarle por lo que trabajo, mi pareja ya se encarga de todas las cosas del hogar 

y ya depende de ella que este ordenado. 

 

José Julian de 25 años: No puedo apoyarle, porque creo que esas son cosas que mejor 

lo hacen ellas que un varón, porque nosotros somos más toscos, en cambio si la mujer 

arregla la casa ella sabe dónde poner las cosas y todo eso, de lo contrario eta que se 

moleste si las cosas no están como ella quiere. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No soy de ayudarle tanto a mi pareja, eso será a las 

quinientas, pero talvez si se encuentra mal, como una vez que nos pasó que se enfermó 

fuerte con la gripe, y aunque le duro unos tres días tuve que apoyar en lo que podía en 

casa, y se me hizo algo de nunca acabar. 

 

Arturo de 32 años: A veces apoyo a mi pareja, rara vez, pero lo hago cuando tengo más 

tiempo, o cuando sé que ella ya está saturada con las cosas de la casa, ahí puedo lavar los 

platos solo eso. 

 

Gustavo de 44 años: De vez en cuando, suelo apoyar a mi pareja porque sé que ella 

también se esfuerza en hacer las cosas en el hogar, y de mi parte pues le ayudo en casa 

como no se levantar los platos lavarlos, o sacudir las frazadas. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

 

Susana de 23 años: Uy, difícil que ese hombre me apoye, complicado, cuando le digo 

ayúdame con las compras, o ayúdame para cocinar, me dice que no que esas son cosas 

de mujeres y que él no debía de meterse en eso, asi me dice. 

 

Renata de 32 años: No, mi pareja no me ayuda mucho, al contrario, desordena más en 

casa cuando está, y claro pasa más tiempo en su trabajo que aquí, en casa. 

 

Nayeli de 28 años: Rara vez me ayuda mi pareja, solo cuando necesita algún favor 

conmigo. Hasta cuando una vez me ayudo en lavar la ropa, toda la tarde estuvo con dolor 

de espalda, por eso no hace nada. 

 

Azucena de 38 años: Bueno, sí de alguna u otra forma me apoya en casa, ya sea lavando 

la ropa y eso es algo no a nada, o también moviendo los muebles, o limpiando la casa, 

no lo hace muy seguido, pero si me ayuda. 

 

Las entrevistas muestran que, en su mayoría, los varones no apoyan a sus parejas en los 

quehaceres del hogar, dejando que solo ellas se encarguen de mantener limpio y ordenado 

la casa. Por otro lado, el grupo de mujeres entrevistadas refirió que en sus casos; sus 

parejas no las apoyan.  
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Tabla Nº17 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº17. De la Gráfica compartir las actividades del hogar es buena. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº17, dan a conocer que el 48% de los encuestados refiere 

que compartir las actividades en el hogar nunca es bueno, el 25% considera que a veces el 

compartir las actividades en el hogar es bueno, pero el 27% de los encuestados refieren que 

si es bueno compartir siempre las actividades del hogar. Por lo tanto, existe una parte de la 

población que considera que es necesario compartir las actividades del hogar, y que esto es 

bueno para los integrantes de la familia. Pero también una parte significativa no considera 

algo bueno el compartir las actividades del hogar. 

 

 

 

Compartir las actividades en el hogar es buena. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 27 27% 

A veces 25 25% 

No, nunca 48 48% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Es bueno para usted compartir las actividades del hogar con su pareja? 

Angel Manuel de 20 años: Si, claro que es bueno, pero como le dije solo a veces suelo 

ayudarle, porque con la chamba no se puede, es muy complicado realmente, además las 

cosas de casa se deben de encargar la mujer, y el varón solo de las cosas que requieran 

fuerza. 

 

Mauricio de 23 años: Bueno a veces considero que es bueno, es que a veces cuando 

ayudo a mi mujer con las cosas, mis compañeros me dicen, pisado, saco largo, hasta mi 

nueva chapa es jacobi, y eso, aunque sé que es broma en algún momento me molesta. 

 

José Julian de 25 años: No creo que sea bueno el ocuparme de las cosas del hogar, son 

responsabilidades de la mujer porque la mujer esta para eso y el varón solo debe de 

encargarse de sus cosas del trabajo. 

 

Roberto Hernán de 28 años: A veces considero que es bueno hacer las cosas de casa, 

y a veces no porque son cosas de las que se debe de encargar la mujer, porque el varón 

se encarga de las cosas fuertes. 

 

Arturo de 32 años: No creo que sea bueno, pero tampoco pienso que sea malo el apoyar 

a mi pareja, claro que considero que son cosas de mujeres y no de varones, es que a veces 

cuando trato de apoyar a mi pareja algunos de mis compañeros se molestan. 

 

Gustavo de 44 años: Pienso que no esta mal que uno apoye a su pareja en las cosas del 

hogar, más al contrario es bueno porque la pareja también necesita ser apoyada. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Pienso que sería muy bueno que el varón apoye en las actividades 

de casa, como no se lavar la ropa por lo menos, aunque mi marido piensa que esas cosas 

no deben de ser realizadas por él. 

 

Renata de 32 años: Para mí es bueno que el varón apoye con las actividades y 

quehaceres que se tiene en casa, o por lo menos que ayude en algo; porque muchas veces 

no lo hacen y creen que nosotras como mujeres somos magas para encargarnos de todo. 

 

Nayeli de 28 años: Pues para mi seria fenomenal que el varón ayude en casa, aunque sea 

cosas mínimas y que no se sienta solo como el rey, que pueda dar órdenes, no asi no, yo 

a veces le digo a mi pareja que me apoye y converso con el sobre ello, pero no sé si me 

hará casa a veces lo hace por cumplir y otros ya se va de la casa con la excusa de que 

tiene partido. 

 

Azucena de 38 años: Sería muy bueno que el varón ayude en las cosas del hogar, porque 

asi me sentiría con más tiempo para dedicarme a mí; pero es pedir mucho para mi esposo 

el máximo esfuerzo que hace es trabajar y de ahí viene muerto, no desvaloro su trabajo, 

pero si me gustaría que el sea tambien considerado conmigo. 

 

Las entrevistas muestran que el varón no considera que sea bueno el apoyar en casa, 

puesto que son victimas de bromas por parte de sus compañeros de trabajo y vecinos. Por 

otro lado, las mujeres entrevistadas consideran que, si es bueno que el varón las apoye en 

las actividades del hogar, sin embargo, esto no suele suceder así. 
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Tabla Nº18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº18. De la Gráfica Comparto las actividades del hogar entre mi hijo(s) e hijas(a)  

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº18, dan a conocer que el 44% nunca comparte las 

actividades del hogar entre sus hijos e hijas, pero un 31% de los varones encuestados a 

veces lo hace y el 25% si comparte las actividades del hogar entre sus hijos e hijas. Se 

puede apreciar entonces que existen varones que, si llegan compartir las actividades en el 

hogar entre sus hijos e hijas, desarrollando así la equidad de género en la familia. Pero en 

la mayoría de los casos los varones prefieren no realizar estas acciones, ya que consideran 

que la mujer debe de regirse a sus “deberes” y los varones igual. 

 

 

 

Comparto las actividades del hogar entre mi hijo(s) e hija(s). 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 25 25% 

A veces 31 31% 

No, nunca 44 44% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Mis hijos e hijas se encargan de las actividades de casa? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno aún mi hija esta chiquita, pero de ser el caso imagino 

que es mi hija quien ayudaría a su mamá en casa, las mujercitas son mas delicadas para 

esas cosas; y si tengo un varoncito al varoncito lo llevaría conmigo para que me 

acompañe a mi trabajo. 

 

Mauricio de 23 años: Yo me llevo a mi hijito a veces para que me acompañe cuando 

trabajo en mi ruta, es tranquilo mi hijo por eso me lo llevo, aunque su mama dice que no 

que debe estar en casa con ella yo me lo llevo bien abrigado. 

 

José Julian de 25 años: A bueno creo que cuando crezca más el varoncito podrá a poyar 

a su mama en las cosas de la casa, pero pienso que mayormente debe de pasar tiempo 

conmigo; aunque no estoy seguro como debería ser. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Mi hijita es quien le ayuda a su mamá, muy pocas veces 

me sigue a mí; así que se queda con su madre y ya en casa pues que se encargue de las 

cosas del hogar. 

 

Arturo de 32 años: Mi hijita apoya más a su mamá, en cambio el varoncito me sigue 

cuando me voy a trabajar, me dice que se aburre en casa y que mejor prefiere 

acompañarme a trabajar. 

 

Gustavo de 44 años: Aunque todos mis hijos ayudan en casa, hay ciertas actividades 

que hacen las mujercitas y los varoncitos, y eso pues no les debo de obligar, pero siempre 

con respeto. 
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Entrevistas realizadas a mujeres: 

 

Susana de 23 años: Es mas mi hija quien me apoya en casa, por ejemplo, al momento 

de servir la comida es ella quien ordena la mesa, prepara el refresco, en cambio el 

varoncito se encuentra jugando en la computadora. 

 

Renata de 32 años: Mi hijita, me apoya en las cosas, pero como aun es pequeña (6 

añitos) hace solo lo que pueda, aunque el mayorcito de vez en cuando me apoya, 

mayormente me dice que eta ocupado haciendo su tarea. 

 

Nayeli de 28 años: Tengo mi varoncito que ya va a cumplir sus 8 añitos, y como es el 

único, me apoya en las cosas que se le dice, si le digo hijito ve barriendo el lo hace, solo 

cuando llega su papá le dice que se irán a ver tele, o lo saca a pasear y ahí si lo deja todo 

como sea y se va. 

 

Azucena de 38 años: Mi hija es quien me apoya más en casa, en cambio el varoncito 

todavía lo piensa para ayudarme, o si no le doy algo a cambio no lo hace, mi hijo solo 

cuando necesita de algo viene a decirme en que te ayudo mami, pero la mayor parte del 

tiempo me apoya mi hijita. 

 

Las entrevistas muestran que el varón si hace distinciones entre sus hijos al momento de 

ordenar realizar los quehaceres del hogar, puesto que prefieren que la mujercita se 

encuentre en casa apoyando a la mamá, y los varoncitos con ellos. Por otro lado, las 

mujeres entrevistadas ratificaron esto al aceptar que son mayormente sus hijas quienes 

las apoyan en los quehaceres del hogar. 
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Tabla Nº19 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº19. De la Gráfica Cuando mi esposa y/o pareja se encuentra ocupada, yo la apoyo en las actividades domésticas. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº19, dan a conocer que el 55% nunca apoya a su pareja 

en las actividades domésticas, el 23% refiere que a veces apoya a su pareja y/o esposa en 

las actividades domésticas, también los datos muestran que el 22% si apoya siempre a su 

esposa y/o pareja en las actividades domésticas, cuando se encuentran ocupadas. Los dos 

últimos datos muestran que el barón tiene interés de apoyar a su pareja, desarrollando así 

la equidad de género. 

 

 

 

 

Cuando mi esposa se encuentra ocupada, yo apoyo en las actividades 

domésticas. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 22 22% 

A veces 23 23% 

No, nunca 55 55% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Realiza los quehaceres del hogar cuando su pareja se encuentra ocupada? 

Angel Manuel de 20 años: Rara vez mi esposa se puede enfermar, porque hasta el 

momento mal no la veo, siempre esta de pie, pero de ser el caso si claro que la apoyaría. 

 

Mauricio de 23 años: No lo haría, porque en si me parece complicado, claro que, si 

fuera un caso extremo talvez si, pero si sería extremo, solo una vez cuando estaba mal, 

vino mi mamá a poyarnos en casa. 

 

José Julian de 25 años: No, con tiempo o sin tiempo me es complicado estar apoyando 

a mi pareja en las cosas del hogar, porque realmente soy varón y no se me da esas cosas 

de estar en casa y haciendo las cosas de una mujer. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Bueno trataría de apoyarla de alguna forma, pero siendo 

sinceros no me acostumbraría no, porque son muchas cosas que hace la mujer en casa, 

creo que talvez pediría ayuda algún familiar asi. 

 

Arturo de 32 años: Si de alguna forma trataría de apoyar a mi pareja si se encuentra 

ocupada para hacer las cosas del hogar, pero tendría que ser algo fuerte. 

 

Gustavo de 44 años: Si, claro que apoyaría a mi pareja en las cosas que casa, o por lo 

menos la apoyaría en lo que pueda porque asi perfecto para hace las cosas no soy, pero 

en lo que podía si le ayudaría. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Dudo que mi pareja, me apoye con las cosas, del hogar; es que se 

complica con todo con todo realmente, es como que cuando un varón hace algo quiere 

hacerlo tambien que termina regándolo, por eso no creo que se atrevería ayudarme 

porque terminaría estresado. 
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Renata de 32 años: Nunca me he puesto a pensar en esa situación, realmente no sé qué 

haría mi esposo si yo en algún momento me encontrara ocupada o mal, pero hasta lo que 

veo no creo que me ayudaría, más al contrario trataría de evitarlo a como de lugar. 

 

Nayeli de 28 años: pienso que de alguna forma trata de apoyarme mi pareja cuando estoy 

ocupada, pero realmente cuando me ve muy ofuscada, y eso solo apoya con las cosas 

simple porque no es como uno cree el máximo varón. 

 

Azucena de 38 años: El tiempo que estoy con mi pareja, estoy segura que si me apoyaría 

si en algún momento yo estaría demasiada ocupada, o con pendientes, pienso que mi 

pareja si me apoyaría en casa. 

 

Las entrevistas muestran que los varones apoyarían a sus parejas en los quehaceres del 

hogar, si esta se encuentra ocupada, sin embargo, esto se contradice con las respuestas 

brindadas por las mujeres quienes afirman que el varón no llega a apoyarlas cuando ellas 

se encuentran ocupadas. 
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Tabla Nº20 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

 

 

 

 

Figura Nº20. De la Gráfica Menosprecia a su pareja cuando no realiza las actividades del hogar. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº20, dan a conocer que el 55% refiere que siempre 

menosprecia a su pareja cuando esta no llega a realizar las actividades de su hogar, el 23% 

refiere que a veces menosprecia a su pareja cuando esta no llega a realizar las actividades 

de su hogar, también los datos muestran que el 22% de los encuestados refiere que nunca 

menosprecia a su pareja cuando esta no llega a realizar las actividades de su hogar. Lo 

primeros datos muestran que el varón no acepta la equidad de roles puesto que en su 

mayoría considero que menosprecia a su pareja cuando no realiza las actividades del hogar. 

 

 

 

 

Menosprecio a mi pareja cuando no realiza las actividades del hogar. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 55 55% 

A veces 23 23% 

No, nunca 22 22% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Menosprecio a mi pareja cuando no realiza las actividades del hogar? 

Angel Manuel de 20 años: No, no lo hago señorita, claro que un poco que me incomoda 

que no este limpio las cosas en casa, o que no este desordenada, eso me pone como 

incomodo; porque a veces siento que ella no hace nada. 

 

Mauricio de 23 años: No la menosprecio, pero claro que a veces me molesto porque se 

supone que si es ella quien se queda en casa debe de ordenar todo, por eso pienso que es 

la mujer quien debe de encargarse de eso. 

 

José Julian de 25 años: No llego a menospreciarla, claro que le digo de porque no esta 

ordenada la casa, eso si me molesta, porque mi pareja se queda en casa, para ordenarla, 

o por lo menos dejarla limpia, e que debe de hacer sus cosas, o trabajar, pero también 

que le de un tiempo a la casa. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No, como puedo menospreciar a mi pareja de algo tan 

sencillo, además yo se que ella trata de mantener la casa en orden. 

 

Arturo de 32 años: Yo no menosprecio a mi pareja por cuestiones de limpieza o si esta 

ordenado la caso o no, eso dependa de ella ya. Porque además a la casa llegan visitas 

como sus hermanas, y si quiere ella mostrar que es desordenada pues asi lo hará. 

 

Gustavo de 44 años: No la menosprecio, pero si veo que la casa o los cuartos están 

desordenados le digo, busco el momento para decírselo, asi no se siente mal, yo le hago 

saber cuando algo esta fallando. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: No, mi pareja no es de menospreciar, si la casa esta mal atendida, el 

si llega a molestarse o decirme, mira Susana, arregla esto por favor tu estas en casa, a 

veces lo dice de buena forma que lo hago, pero cuando viene todo gritando ahí no le hago 

caso. 
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Renata de 32 años: A mi me termina diciendo que, porque la casa está así, que debo ser 

yo quien debe de arreglar las cosas, que debo ser más ordenada y cosas asi. A veces me 

siento culpable pero ya a otras veces lo dejo pasar. 

 

Nayeli de 28 años: En mi caso, no es de molestarse, hasta creo que no le importa si la 

casa esta o no esta limpia, si las camas están tendidas, parce que le da lo mismo, el es así 

y ya una está acostumbrada. 

 

Azucena de 38 años: A bueno no es de menospreciarme ni nada de eso, también a el que 

le importara si la casa esta lista o no, lo único que importa es que el alimento este a la 

hora. 

 

Las entrevistan dan a conocer que el varón no muestra su desagrado si su pareja no ha 

realizado los quehaceres del hogar, pero si aceptaron que se incomodan, se molestan y 

de alguna forma llegan a reclamarle a su pareja. Mientras el grupo de mujeres 

encuestadas considera que se cumple lo escrito, que sus parejas si se incomodan cuando 

sus hogares se encuentran sucios. 
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Tabla Nº21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo- Huancayo; 2018 

Figura Nº21. De la Gráfica las actividades del hogar solo lo deben de realizar las mujeres. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº21, dan a conocer que el 55% de los encuestados está 

de acuerdo en que las actividades del hogar solo deben ser realizadas por la mujer, el 23% 

a veces está de acuerdo en que las actividades del hogar solo deben ser realizadas por la 

mujer y el 22% de los encuestados; nunca está de acuerdo en que las actividades del hogar 

solo deben ser realizadas por la mujer, más por el contrario piensan que el varón debe de 

apoyar a su pareja. 

 

 

 

 

 

Las actividades del hogar solo deben de ser realizadas por las 

mujeres. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 55 55% 

A veces 23 23% 

No, nunca 22 22% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Mi esposa es la única que se encarga de los quehaceres de casa? 

Angel Manuel de 20 años: Si, la mayor parte del tiempo es mi pareja quien se encarga 

de todo en casa, ella limpia, ordena, lava, es que ella sabe en donde va cada cosa, por eso 

es ella quien se encarga de casa. 

 

Mauricio de 23 años: sí, claro, yo apoyaría a mi pareja en los quehaceres del hogar, pero 

el trabajo no me permite, siempre estoy de un lado para el otro y es mi pareja quien se 

encarga de casa. 

 

José Julian de 25 años: Mi pareja es quien se encarga de las cosas de casa, como 

mantenerla limpia y en orden, también del cuidado de mis hijos, de todo lo que hay para 

hacer mayormente se ocupa mi pareja. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Se podría decir que si, que es mi pareja la única que ve 

por los quehaceres del hogar, porque ella tiene más tacto para hacer esas cosas, porque 

imagínese señorita que es lo que haría un varón. 

Arturo de 32 años: No es tanto mi pareja quien se encarga de casa, también lo realizó 

yo, creo que de alguna forma ambos contribuimos en el hogar y eso es bueno para los 

dos como pareja. 

 

 

Gustavo de 44 años: A de esa parte, ambos compartimos ciertas actividades de casa, 

más ella que yo, porque ya mi esposa se encuentra acostumbrada no, a todo lo que tienen 

que ver con la casa, o los hijos. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Si, yo soy la única que se encarga de mi hogar, porque mi marido 

que no dirá con tal de no apoyarme; porque yo solita hago todo. Lavo plancho, cocino, 

limpio, es asi de enorme la lista que hago. 
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Renata de 32 años: No, creo que la mujer debe ser la única que se debe de encargarse 

del hogar, se supone que debe ser ambos, por lo menos yo defiendo eso, pero si usted 

supiera como es el varón, si tan solo barriendo se desmaya que será con el resto de las 

cosas. 

 

Nayeli de 28 años: Pienso, que las actividades de casa deben ser realizados por ambas 

partes, tanto varones como mujeres, es algo complicado, pero no lo creo difícil, es una 

situación que pasa. 

 

Azucena de 38 años: Mi pareja de vez en cuando me apoya en casa, pero de vez en 

cuando, el trata de estar ahí en casa; cuando tiene días libres, y solo cuando salimos en 

familia trata de ayudarme los más rápido que pueda con las cosas de casa. 

 

Las entrevistas muestran que el varón considera que la única persona que debe de 

encargarse de la limpieza y el orden de la casa es la mujer, pero las mujeres que fueron 

entrevistadas opinan que estas actividades de casa deben de ser realizadas por ambas 

partes. Por lo que se aprecia una constante lucha de ideas entre ambos sexos. 
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Cuidado de los hijos 

Tabla Nº22 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº22. De la Gráfica Considera que el cuidar a los hijos es solo responsabilidad de su esposa (Fuente: Cuestionario aplicado a 

socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- Huancayo; 2018). 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº22, dan a conocer que el 52% considera que el cuidado 

de los hijos es solo responsabilidad de la mujer, en este caso de su esposa y/o pareja, pero 

el 26% considera que a veces el cuidado de los hijos es también responsabilidad del varón, 

y el 22% menciona que el cuidado de los hijos no solo es responsabilidad de su esposa y/o 

pareja. Por lo tanto, se ve que parte de los varones consideran que el cuidado de los hijos 

también es una responsabilidad que ellos deben de asumir, y no solo es un trabajo de la 

mujer. 

 

Considero que el cuidar a mis hijos(as) es solo responsabilidad de 

mi esposa/pareja. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 52 52% 

A veces 26 26% 

No, nunca 22 22% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Sólo mi esposa debe cuidar a mis hijos? 

Angel Manuel de 20 años: Claro, que solo ella debe de cuidar a mi hijo, si no para que 

esta una madre, si no es para cuidar a los hijos, y en mi caso es mi pareja quien ve por 

mi hija cuando estoy trabajando. 

 

Mauricio de 23 años: Bueno es mi pareja quien se ocupa mayormente de mi hijo, ya 

que ella le lleva a sus controles, vacunas, si en caso se enferma es ella quien corretea para 

esas cosas. 

 

José Julian de 25 años: Si, es solo mi pareja quien le da las facilidades a mi hijo, porque 

es ella quien lo cuida, educa, además porque pasa más tiempo con mi hijo. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Si, pienso que el hijo debe estar con la mamá, sin embargo, 

es también el papa es quien tiene derecho por su hijo. 

 

Gustavo de 44 años: Yo pienso que es la mamá quien únicamente se debe de hacer cargo 

de los hijos, porque son las que pasan más tiempo a lado de sus hijos, los cuida y educan. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Ambos padres deben de ocuparse de la criatura, no solo la mamá o 

el papá, ya que ambos lo concebimos y ambos enfrentan pues las dificultades que todo 

ello pueda traer. 

 

Renata de 32 años: Bueno, para mi quien debe encargarse asi al 100% al bebé es la 

mamá, pero con ello me refiero a atenderlo, sin embargo, es también el padre quien debe 

estar detrás de mis hijos, para que asi no se sientan abandonados. 

 

Nayeli de 28 años: Yo pienso, que ambos deben de ocuparse de los hijos, porque es 

responsabilidad del padre y de la madre, asi que ambos asumirían el rol de cuidar a los 

hijos. 
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Azucena de 38 años: Varón y mujer, no tienen mucha diferencia, ambos tienen brazos, 

piernas y mente para poder pensar y atender a los hijos, yo no lo veo lo complicad. Son 

los mismos varones quienes se complican. 

 

Las entrevistas muestran que el varón, considera que la única persona encargada de los 

hijos debe ser la mujer, por lo que en ella recae la máxima responsabilidad de los hijos. 

Sin embargo, el grupo de mujeres entrevistadas opina lo contrario, puesto que 

mencionaron que el varón y la mujer quienes deben de cuidar a los hijos.  
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Tabla Nº23 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº23. De la Gráfica Es importante para mí compartir el cuidado de mis hijos. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº23, dan a conocer que el 44% de los encuestados 

piensan que no es importante para ellos compartir el cuidado de los hijos, sin embargo, el 

33% considera que a veces es importante compartir el cuidado de los hijos, de igual forma 

el 23% admite que para ellos si es importante compartir el cuidado de los hijos, puesto que 

consideran que la presencia de ambos padres es necesaria, en la educación de los niños. El 

resultado muestra que cierto porcentaje de varones asumen la responsabilidad del cuidado 

de los hijos, actividad que es compartida con su pareja. Pero la mayoría nunca comparte el 

cuidado de los hijos conjuntamente con sus parejas, puesto que consideran que es una 

obligación de las mujeres. 

 

Es importante para mí compartir el cuidado de mis hijos. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 23 23% 

A veces 33 33% 

No, nunca 44 44% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Es importante compartir el cuidado de mis hijos? 

Angel Manuel de 20 años: No, creo que sea tan importante cuidar ambos a los hijos, 

basta con que la mamá lo haga, porque es deber de ella cuidar a los hijos, y es deber de 

un varón proveer de alimentos, bueno eso entendí por eso digo que más depende de la 

mujer que del varón. 

 

Mauricio de 23 años: Bueno para mi no lo es tanto, pero igual de alguna forma poyo a 

mi pareja para cuidar a mi hijo, siempre hago lo que se pueda para que este bien. 

 

José Julian de 25 años: Importante, no; yo mas creo que ya es una decisión de ambos, 

porque siempre un hijo es importante y por lo tanto es necesario cuidarlo y protegerlo ya 

sea solo por la madre o por ambos, papá y mamá. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Para mi es importante que la mamá siempre este a lado de 

su hijo, y que ambos mi pareja y yo podamos brindarle todo lo necesario para nuestro 

hijo, por eso creo que es necesario el aporte de ambos. 

 

Gustavo de 44 años: Para mi claro que es importante el cuidar a mis hijos, y compartir 

esa actividad con mi pareja, si no como crecerían los muchachos sin que papa o mama 

se preocupe por ellos. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Yo creo que tanto papá como mamá deben de cuidar a los hijos, no 

solo la mujer o solo el varón, el hijo es de ambos. 

 

Renata de 32 años: para mi ambos deben de cuidar y brindarle la misma importancia al 

cuidado de los hijos, no porque soy mamá o papá debo cuidarlo más, ambos por igual. 

 

Nayeli de 28 años: Pienso que tanto varones como mujeres deben de encargarse del 

cuidado de los hijos, no pienso que para uno debe de ser mas importante que para otros. 
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Azucena de 38 años: Para mi ambos tanto padres como madres, deben de cuidar a los 

hijos, con la misma importancia de siempre, sin distinción, por que ambos le dieron la 

vida y ambos deben de ocuparse. 

 

Los entrevistados en su mayoría no consideran importante el cuidado de sus hijos por 

parte de ellos, puesto que manejan la idea de que es un deber más de sus parejas que de 

ellos mismos. Sin embargo, el grupo de mujeres entrevistadas da a conocer que es deber 

de ambos padres cuidar a los hijos y que la importancia debería ser tanto para el varón 

como para la mujer. 
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Tabla Nº24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº24. De la Gráfica Yo cuido a mis hijos cuando mi pareja no se encuentra en casa, o cuando está ocupada. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº24, dan a conocer que el 42% de los encuestados nunca 

cuidan a sus hijos cuando sus parejas se encuentran ocupadas, pero el 34% refiere que a 

veces cuida a sus hijos cuando su pareja está ocupada y el 24% considera que si siempre 

cuida a sus hijos cuando su pareja se encuentra ocupada, de los dos últimos datos se puede 

inferir que existe cierta preocupación por parte de los varones en cuidar a sus hijos cuando 

sus parejas no se encuentran en casa. Pero la gran mayoría opta por no cuidar a sus vástagos.  

 

 

 

 

 

Yo cuido a mis hijos cuando mi pareja no se encuentra en casa, o 

cuando está ocupada. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 24 24% 

A veces 34 34% 

No, nunca 42 42% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Me ocupo de mis hijos cuando no está mi pareja? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno, solo y cuando no esta mi pareja, y si es algo urgente 

si la ayudo para cuidar a mi hijo; o sino llamo a mi hermana o mamá para que me ayude 

o también a mi suegra. 

 

Mauricio de 23 años: Realmente no, porque para eso viene la mamá de mi pareja, para 

que lo cuide, o lo llevo a su casa, para que este mejor. Además, como trabajo no me da 

tiempo de estar con mi hijo, por eso se va con su abuela y más tranquilo. 

 

José Julian de 25 años: A veces puedo apoyarle en el cuidado, pero si se que se va a 

demorar mi pareja ya veo la forma de dejarlo con su tía o sus abuelos, y yo puedo hacer 

tranquilo mis cosas. 

 

Roberto Hernán de 28 años: De alguno forma apoyo a mi pareja en el cuidado de mi 

hijo, además no lo veo difícil, pero eso suele ser a las quinientas no siempre lo cuido, 

porque mayormente es mi pareja quien se encarga de ello. 

 

Gustavo de 44 años: Yo si apoyo a mi pareja, para cuidar a mis hijos, y mas cuando 

eran chiquitos por que ella tenia que ir a trabajar entonces le ayudaba, y aya ahora pues 

ambos compartimos es actividad. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: No, es de apoyarme tanto en el cuidado de mi hija, claro que esta 

con ella, le juega y todo, pero si es para quedarse tanto tiempo no lo hace busca ayuda. 

 

Renata de 32 años: Se preocupa por sus hijos si, eso importa, porque ve por sus hijos, y 

claro ya cuando debo de hacer cosas fuera de casa y de urgencia el se queda con los 

chicos. 

 



 

103 

 

Nayeli de 28 años: Rara vez, se queda a cuidarlos, porque dice que son cosas de mujeres, 

pero no es un padre malo, claro que nos tienen todo el día en casa, sino que los saca al 

parque o cosas asi, eso hace cuando no me encuentro. 

 

Azucena de 38 años: En mi caso bueno mi pareja si se encarga de los chicos, y los cuida 

cuando es necesario, cuando ya yo estoy muy ocupada y salgo a ofrecer mis productos, 

y claro cuando esta de libres porque si no los dejo con mi cuñada o con mi madre. 

 

Las entrevistas muestran que los varones no son los que llegan a cuidar a sus hijos cuando 

sus parejas se encuentran ocupadas, ya que ellos solicitan el apoyo de otro familiar. Al 

respecto las mujeres consideran lo mismo; que si ellas llegan a estar ocupadas dejan a 

los hijos con otros familiares puesto que sus parejas no dedicarían el tiempo necesario a 

sus hijos. 
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Tabla Nº25 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

Figura Nº25. De la Gráfica Culpo directamente a mi esposa cuando mis hijos están desatendidos. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº25, dan a conocer que el 40% de los encuestados 

siempre culpa directamente a su esposa cuando sus hijos están desatendidos, pero un 32% 

de los varones que fueron encuestados refieren que  a veces culpan a sus esposas por no 

atender a sus hijos, ya que consideran que es también responsabilidad de ellos, y el 28% 

menciona que nunca culpan a sus esposas por no atender a sus hijos, puesto que también 

es responsabilidad del padre estar pendiente del cuidado de los hijos. Estos dos últimos 

resultados muestran que el varón comparte en cierta forma responsabilidades con la mujer, 

dentro del hogar. 

 

Culpo e insulto directamente a mi esposa cuando mis hijos 

están desatendidos. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 40 40% 

A veces 32 32% 

No, nunca 28 28% 

Total 100 100% 



 

105 

 

El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Me disgusto con mi pareja si ella no atiende a mis hijos? 

Angel Manuel de 20 años: A veces me molesto, porque es ella quien debe de ocuparse 

de eso, de mantenerlos limpio, o por lo menos aseados, yo se que la ropa se ensucia, 

además que no me espere con heridas.  

 

Mauricio de 23 años: A claro, que me disgusto, porque ella debe de entenderlos bien, 

por eso es que a veces me molesto y cuando se lo digo, ya empezamos a pelear, no digo 

que mi hijo este bien limpio, pero por lo menos comido y atendido. 

 

José Julian de 25 años: Rara vez suelo disgustarme con mi pareja, a demás los niños 

son niños y siempre están jugando, pero eso si que estén bien comidos, y no con cara de 

abre dando pena afuera de casa. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Para mi es importante que mis hijos se encuentren bien, 

comprendo que mi pareja trabaje, o tenga cosas que hacer, pero si le recalco que no 

descuide a mis hijos, que si va hacer algo piense en mis hijos. 

 

Gustavo de 44 años: A pues no soy de reclamarle, solo le digo cuando los niños están 

desatendidos, se lo hago ver, y claro si esta ocupada o atareada con las cosas yo la apoyo. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Ay cuando esta desatendido mi hijo, mi pareja se molesta, me dice 

porque el chico este asi, no ha comido, mira esta sucio de quien es su hijo; y cosas asi. 

 

Renata de 32 años: Si, pue se molesta conmigo si sus hijos se sienten mal, ya sea 

enfermo o que no hayan comido, dice que no me ocupo de ellos, que debo de pensar en 

ellos, y que si voy hacer algo también debo pensar en ellos. 

 

Nayeli de 28 años: A claro como siempre, el se molesta si nuestros hijos no están 

atendidos, porque dice que yo estoy ocupada en otras cosas, que no se que estaré 
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haciendo, pero yo cuido a mis hijos como a oro, y a veces cuando me dice eso yo le 

respondo y luego terminamos enfadados.  

 

Azucena de 38 años: Mi esposo, a veces se molesta a veces no, depende del ánimo con 

que se encuentre para que me trate; porque a veces si ve a un chico con hambre, o todo 

sucio suele decírmelo amablemente pero cuando su humor es pésimo esta gritando en la 

casa porque sus hijos son sus hijos. 

 

Las entrevistas muestran que el varón rara vez se molestaría si sus hijos se encuentran 

desatendidos, por lo que culparía directamente a la esposa, ya que consideran que es 

únicamente ella quien debe de encargarse del cuidado de sus hijos. Por otra parte, las 

mujeres entrevistadas consideran que no solamente depende de ellas la atención de sus 

hijos, también de sus esposos. 
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Oportunidad de desarrollo personal. 

Tabla Nº26 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº26. De la Gráfica Si mi esposa y/o pareja tiene la oportunidad de laborar, yo la poyaría. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº26, dan a conocer que el 30% nunca apoyaría a su 

esposa y/o pareja si llegara a tener la oportunidad de laborar, dado que consideran que se 

le daría libertades a la mujer y que descuidaría el hogar, sin embargo el 35% considera que 

talvez o a veces apoyaría a su esposa y/o pareja  si llegara a tener la oportunidad de laborar 

y un 35% afirmo que si apoyaría a su pareja si esta tuviera la oportunidad de laborar, ya 

que en una familia ambos padres deben de aportar al hogar de acuerdo a las condiciones. 

 

 

 

Si mi esposa y/o pareja tiene la oportunidad de laborar, yo la 

apoyaría. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 35 35% 

A veces 35 35% 

No, nunca 30 30% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Apoyo a mi pareja en su desarrollo personal? 

Angel Manuel de 20 años: Claro, que, si puedo la poyo para que pueda realizar sus 

cosas, no soy egoísta yo ayudaría a mi pareja si ella esta decidida a emprender algo, pero 

eso si no debe de descuidar a mi hija. 

 

Mauricio de 23 años: Si, porque no apoyarla, si desea hacer algo, la poyo porque asi 

ambos saldríamos adelante, además si ella desea no se volver a estudiar la apoyaría, pero 

ya tendría que ver ella como hace con mis hijos. 

 

José Julian de 25 años: A no me puse a pensar en ello, pero me imagino que, si es para 

bien de la familia claro que la apoyaría, sin embargo, lo que me preocuparía es que mis 

hijos estarían desatendidos, eso nada más. 

 

Roberto Hernán de 28 años: De alguna forma trataría de apoyarla, en algún momento 

me comento que deseaba estudiar cosmetología, y le dije que lo hiciera, pero me dice 

como hacer con los chicos, y le dije que bueno que eso no importa que eso se arregla. 

 

Gustavo de 44 años: Yo si apoyo a mi pareja en cualquier cosa que ella quiera, y más a 

un si es para su desarrollo, en esas cosas uno no debe de limitarlas, porque al final es un 

beneficio para ambos y para la familia. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: No creo que me apoyaría, porque yo le dije que iba a retomar mis 

estudios en el instituto y me dijo que por ahora no ya más adelante cuando los bebes 

estén más grandes, ahí si debería de pensar en estudios, pero hasta que eso suceda. 

 

Renata de 32 años: Bueno, quizás me apoyaría, pero lo dudo, porque el siempre quiere 

que este en casa, atendiendo a la familia, o cosas asi, que me dedique a mi pequeño 

negocio, por eso dudo. 
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Nayeli de 28 años: A no yo se que el me diría, primero tus hijos, luego haces lo que 

quieras, no descuides a los hijos, piensa en ellos, mira que yo trabajo, y creo que todo 

eso me diría, y luego me desanimaría. 

 

Azucena de 38 años: Pienso que mi esposo, de alguna forma intentaría para apoyarme, 

pero a regañadientes, en el fondo es bueno, pero ya a etas alturas; a veces quiero abrir 

una tiendita más grande, o dedicarme a otras cosas. 

 

Las entrevistas muestran que el varón, apoyaría a su pareja o esposa a desarrollarse 

personal y profesionalmente (en un supuesto y de darse el caso); sin embargo, las 

respuestas de las mujeres entrevistadas son contrarias; puesto que mencionaron que sus 

parejas no las apoyarían, y en el caso que pueda suceder tendrían muchas dificultades. 
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Tabla Nº27 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº27. De la Gráfica Yo brindaría las facilidades para que mi esposa y/o pareja trabaje (Fuente: Cuestionario aplicado a socios 

de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- Huancayo; 2018). 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº27, dan a conocer que el 47% de los varones 

encuestados no brindaría las facilidades a su esposa y/o pareja para que trabaje, pero un 

22% refiere que tal vez o a veces brindaría esas facilidades y el 31% enfatizo que si 

brindaría las facilidades a su esposa y/o pareja para que trabaje, si se diera el caso; porque 

es una oportunidad de superación para su pareja y eso es bueno. 

 

 

 

 

Yo brindaría las facilidades para que mi esposa y/o pareja trabaje. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 31 31% 

A veces 22 22% 

No, nunca 47 47% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Daría las facilidades para mi pareja, en su desarrollo personal? 

Angel Manuel de 20 años: En mi caso claro que si brindaría las facilidades para mi 

pareja; si ella emprende algo, siempre y cuando no descuide el hogar o a los hijos, porque 

la necesitan.  

 

Mauricio de 23 años: No habría ningún problema si mi esposa llega a tener algún trabajo 

o algo así, total es un gasto menos en casa. Pues si las parejas se apoyan para superarse 

no hay problema. 

 

José Julian de 25 años: Si de alguna forma brindaría las facilidades para que mi pareja 

se supere, porque asi ambos saldríamos adelante. 

 

Roberto Hernán de 28 años: A claro, que de algún momento buscaría la forma de poder 

ayudar a mi pareja en lo que ella quiera hacer. 

 

Gustavo de 44 años: Buscaría la forma de apoyarla, en eso no hay problema, de alguna 

forma me acomodaría a lo que pueda necesitar mi pareja para poder superarse. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Como le dije, si es que en algún momento diría que emprenda mis 

sueños, me pondría trabas, o algo asi, claro y lo hace por el bien de la familia, de que mis 

hijos crezcan a mi lado. 

 

Renata de 32 años: Quizás me llegaría apoyar, de alguna forma para poder yo superarme 

eso es lo que creo, tal vez económicamente. 

 

Nayeli de 28 años: Dudo que me brinde las facilidades porque para él, primero está mi 

hogar. 

 

Azucena de 38 años: Bueno, claro que me brindaría las facilidades para poder 

superarme, pero de acuerdo a las posibilidades que él me pueda brindar. 
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Las entrevistas muestran que el varón acepta que si brindaría facilidades a su pareja y/o 

esposa para que pueda desarrollarse personal y laboralmente, sin embargo, el grupo de 

mujeres considera que, de ser el caso, tendrían una doble responsabilidad. 
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Tabla Nº28 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº28. De la Gráfica Tomo en cuenta el desarrollo personal de mi esposa y/o pareja. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº28, dan a conocer que el 26% de los encuestados 

siempre toma en cuenta el desarrollo personal de su pareja y/o esposa, un 25% refiere que 

a veces toma en cuenta el desarrollo personal de su pareja y/o esposa y el 49% de los 

encuestados dio a conocer que nunca toma en cuenta el desarrollo personal de su pareja y/o 

esposa, por lo que esta cifra nos muestra el desinterés del varón por la equidad de roles ya 

que no siente interés por el desarrollo personal de su pareja. 

 

 

 

 

Tomo en cuenta el desarrollo personal de mi esposa y/o pareja. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 26 26% 

A veces 25 25% 

No, nunca 49 49% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Me importa que mi pareja se desarrolle personal y laboralmente? 

Angel Manuel de 20 años: Considero que, si es necesario que el varón y la mujer se 

superen, porque así podrán mejorar la economía del hogar, y serán buenos modelos para 

los hijos, pero la idea esta en que la mujer no deje de lado a su familia. 

 

Mauricio de 23 años: Si mi pareja se supera no habría ningún problema (salvo que se 

olvide de su familia), y que mejor que ambos padres puedan superarse 

 

José Julian de 25 años: Yo considero que el apoyo de ambas parejas debe ser tal cual, 

por eso si uno se supera la otra parte debe de apoyarla. Y así juntos como familia salir 

adelante, eso creo, tal vez esté equivocado, pero es así. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Yo no me hago problemas si mi esposa tiene un trabajo 

que le genere más ingresos, así yo trabajaría menos, y si ambos nos superamos estaría 

bien supongo. Y por lo otro claro que me importa que se supere mi pareja. 

 

Gustavo de 44 años: Me importa que mi esposa quiera superarse, o si desea emprender 

un nuevo trabajo; también creo que, si tanto ella como yo nos llegamos a superar podria 

estar bien, para la familia, así abría un equilibrio. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: A veces creo que, si le importa, y a veces creo que no, hasta me 

pongo a pensar en que está pensando ese hombre, que pensará a futuro. 

 

Renata de 32 años: Bueno, de alguna forma quizás le importe que yo pueda 

desarrollarme, pero a futuro, pero no estoy segura de ello. 

 

Nayeli de 28 años: Si algo de importancia le daría, que me pueda superar, eso creo; a 

veces todo parece incierto, y me parece que ya debo de tomar decisiones, pero ya 

pensando solo en mí. 
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Azucena de 38 años: De alguna forma creo que, si le importa mi superación, porque si 

yo puedo desarrollar otros medios de ingreso seria muy beneficioso para ambos. 

 

De las entrevistas realizadas a los varones, se destaca que algunos de ellos si les importa 

la superación de su pareja, sin embrago existen otros varones a quienes no les importan 

que su pareja pueda desarrollar nuevas capacidades y superarse, ya que consideran que 

es debe únicamente de ellas dedicarse a su hogar. Por otro lado, las mujeres entrevistadas 

piensan que a sus parejas no les importa. 
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Tabla Nº30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº30. De la Gráfica Si mi esposa y/o pareja se supera personal y laboralmente, considero que es bueno. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº30, dan a conocer que el 36% de los encuestados 

consideran que nunca es bueno que su pareja y/o esposa se supere personal y laboralmente; 

el 37% que considera que a veces es bueno que su pareja y/o esposa se supere personal y 

laboralmente y el 27% menciona que si es bueno que su esposa y/o pareja se superen tanto 

laboralmente y personal, por lo que no dudaría en apoyarla en todo momento; estos dos 

últimos datos muestran el interés del varón en apoyar a su pareja, y se interesan en su 

desarrollo personal. Sin embargo, existe un porcentaje que muestra que el varón quitaría el 

apoyo a su pareja y/o esposa. 

 

 

Si mi esposa y/o pareja se supera personal y laboralmente, 

considero que es bueno. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 27 27% 

A veces 37 37% 

No, nunca 36 36% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Es bueno que mi pareja se desarrolle personal y laboralmente? 

Angel Manuel de 20 años: Pienso que, si es bueno que mi pareja se supere, que busque 

la forma de salir adelante, pero juntos. 

 

Mauricio de 23 años: Si mi pareja se supera no habría ningún problema (salvo que se 

olvide de su familia), y que mejor que ambos padres puedan superarse 

 

José Julian de 25 años: Yo considero que el apoyo de ambas parejas debe ser tal cual, 

por eso si uno se supera la otra parte debe de apoyarla. Y así juntos como familia salir 

adelante, eso creo, tal vez esté equivocado, pero es así. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Yo no me hago problemas si mi esposa tiene un trabajo 

que le genere más ingresos, así yo trabajaría menos, y si ambos nos superamos estaría 

bien supongo. Y por lo otro claro que me importa que se supere mi pareja. 

 

Gustavo de 44 años: Me importa que mi esposa quiera superarse, o si desea emprender 

un nuevo trabajo; también creo que, si tanto ella como yo nos llegamos a superar podria 

estar bien, para la familia, así abría un equilibrio. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Para mi si es importante que una mujer se supere, y sea ejemplo 

para sus hijos. 

 

Renata de 32 años: Para mi es muy bueno, que una mujer llegue a superarse en todo el 

sentido de la palabra, eso me importa. 

 

Nayeli de 28 años: Es muy bueno que asi como un varón se supere la mujer también 

pueda hacerlo, de alguna forma, y no estar solo ocupándose del hogar. 

 

Azucena de 38 años: Yo creo que es muy bueno que una mujer se llegue a superar, 

laboral y personalmente, porque esa es la idea, de que no se quede atrás. 
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Las entrevistas muestran que el varón considera que es bueno que sus parejas se superen, 

ya que seria muy beneficioso para el hogar que formaron, respuestas que van casi de la 

mano con los resultados de los cuestionarios presentados, ya que para algunos varones a 

veces es bueno que su pareja y/o esposa se supere. 
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Tabla Nº31 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº31. De la Gráfica Privo a mi pareja y/o esposa del apoyo económico. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº31, dan a conocer que el 42% de los encuestados 

siempre privan a sus parejas del apoyo económico, sin embargo, el 24% menciona que a 

veces priva a su pareja y/o esposa de su apoyo económico y 34% menciona que nunca 

podria privarle el apoyo económico a su pareja y/o esposa, cuando estas necesitan 

desarrollarse personalmente. Los datos muestran en un porcentaje mayor, que la mujer de 

alguna forma depende económicamente del varón, por lo que este aún mantiene un dominio 

sobre ella.  

 

 

 

Privo a mi pareja del apoyo económico. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 42 42% 

A veces 32 32% 

No, nunca 26 26% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Si mi pareja necesita dinero, le otorgo sin ponerle trabas? 

Angel Manuel de 20 años: Yo le doy dinero, pero siempre y cuando sea para que atienda 

mi hogar, mi familia, no para que este comprándose maquillaje, eso que lo haga con su 

plata, cuando es para eso ahí si me niego.  

 

Mauricio de 23 años: Yo no le privo de mi apoyo económico, pero si suelo entregarle 

el dinero, pero para que lo reparta en los gastos de la casa. Pero si me entero que lo 

malgasta ahí si me molesto y no le doy. 

 

José Julian de 25 años: Bueno, privarla de dinero no, porque yo le entrego para los 

gastos de casa, rara vez me demoro, porque la situación a veces es complicada, y de eso 

terminamos peleando; pero siempre trato de entregarle. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Bueno, yo entrego el dinero para los gastos, pero ya ve 

ella en que lo invierte, y espero que sea en algo bueno. 

 

Gustavo de 44 años: No seria capaz, de decirle no a mi pareja cuando me pide dinero, 

yo si le apoyo en lo que puede. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Solio pasar en varias oportunidades que mi pareja, cuando estaba 

molesto, no me dio para los gastos de casa, yo también estaba molesta y no estaba para 

pedirle, ya hacia lo posible. 

 

Renata de 32 años: A veces pasa cuando esta tomado mi pareja, no me da nada, y se va 

de largo y hasta parece que se le olvida que tiene familia, pero suele pasar a veces. 

 

Nayeli de 28 años: Si de algún modo lo hace, porque cuando gaste el dinero que me dio 

en casa, y le pido más me dice que que hago con el dinero, que no se ahorrar, de donde 

va a sacar más, yo le digo también pue de mis ahorros de mi negocio saco, pero ni aun 

asi alcanza. 
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Azucena de 38 años: No por el momento mi pareja no es de privarme, y aunque me da 

dinero a regañadientes, yo también tengo mis ingresos, asi no dependo tanto de él. 

 

Las entrevistas muestran que el varón no priva a sus parejas de su apoyo económico, dato 

muy curioso, porque en los resultados de las entrevistas mencionaron en un buen 

porcentaje que sí. Esto debido a que los varones entienden por privación el no brindar 

soporte económico para el hogar (gastos de alimentación, vestimenta, otros), lo cual, si 

lo hacen, si no se enfoca en que, si la pareja necesita un dinero extra para cuestiones 

personales, el varón no logra apoyarla, esto es referido por las mujeres que fueron 

encuestadas. 
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Sentido de democracia Intra Familiar 

Toma de decisiones. 

Tabla Nº32 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº32. De la Gráfica Únicamente yo decido respecto a los asuntos familiares. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº32, dan a conocer que el 44% de los varones 

encuestados, manifiestan que solamente ellos deciden respecto a los asuntos familiares. Sin 

embargo, un 24% mencionan que a veces solo ellos deciden en asuntos familiares, puesto 

que también comparten información con la familia, y el 32% consideraron que no solo ellos 

deciden los asuntos familiares, también llegan a compartir información con la pareja y/o 

esposa 

 

 

Únicamente yo decido respecto a los asuntos familiares. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 44 44% 

A veces 24 24% 

No, nunca 32 32% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Yo decido sobre los asuntos familiares? 

Angel Manuel de 20 años: En casa la ultima palabra la tengo yo, eso siempre será asi 

además es a mí a quien tienen que pedirme permiso, y si existe algún problema en casa 

es necesario que me lo consulten porque a si puedo tomar las decisiones correctas. 

 

Mauricio de 23 años: Si, en mi caso; en mi familia yo tomo las decisiones para que mi 

hogar este encaminado y asi pueda seguir adelante, mi mujer es quien me tiene que 

consultar las cosas que hará al igual que mis hijos. 

 

José Julian de 25 años: Yo si decido por mi familia, cualquier asunto que haya soy yo 

quien tiene que atenderlo, y de esa forma se pueda salir adelante, quizás dejaría que mi 

pareja decida, pero no la veo tan despierta para ello. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Bueno yo me ocupo de mi hogar, y por lo tanto las 

decisiones las tomo yo, por el bien de mi hogar claro. 

 

Gustavo de 44 años: En casa decido yo, decide mi pareja hasta se podria decir que mis 

hijos, pero si es para una decisión abierta lo hacemos mi pareja y yo. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: En mi casa, es mi pareja quien decide todo, es como decir que el 

tienen la ultima palabra y no se le puede contradecir en nada, ni por nada. 

 

Renata de 32 años: Mi pareja es quien toma las decisiones en casa, y yo no me puedo 

meter en ella, si el dice que hoy se come menestras hoy se come menestras, que nadie 

sale de casa nadie sale, prácticamente el decide en todo. 

 

Nayeli de 28 años: En casa, quien decide en todo es mi pareja, claro que de alguna forma 

trato de brindarle mis sugerencias, pero el no las tomo en cuenta, porque cree que no vale 

nada. 
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Azucena de 38 años: Mi pareja y yo de alguna forma unimos nuestras ideas para darle 

solución a los problemas que se enfrenta en casa, además eso es mejor a que solo uno de 

los dos tenga que decidir y si las cosas salen mal estamos que echemos la culpa, diciendo 

te lo dije, y creo que mejor es que ambos opinemos con respecto a las cosas del hogar. 

 

Las entrevistas muestran que solo el varón es el único que decide en su hogar, y a quien 

deben de consultarle exclusivamente todo. Dato respaldado por la información brindada 

por las mujeres, quienes aseguraron que sus parejas son los que mayormente deciden en 

su hogar. 
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Tabla Nº33 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº33. De la Gráfica Mi esposa y yo tomamos decisiones en conjunto, respecto a la vida familiar. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº33, dan a conocer que el 34% de los varones 

encuestados refirieron que nunca llega a tomar alguna decisión junto a su pareja, sin 

embargo, el 22% a veces llega a realizar esta acción y el 24% siempre toma decisiones 

conjuntamente con su pareja y/o esposa; porque consideran que es deber de ambos padres 

llevar el hogar, y que por lo tanto les compete a ambos las decisiones de que se llegara a 

tomar en el hogar. Se infiere por lo tanto que los varones, aunque desean tomar alguna 

decisión junto a su pareja, aún tienen la idea de que es mejor tomar las decisiones solos y 

no inmiscuir a la pareja. 

 

 

Mi esposa y yo tomamos decisiones en conjunto, respecto de 

la vida familiar. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 24 24% 

A veces 42 42% 

No, nunca 34 34% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Mi esposa y yo tomamos decisiones? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno a veces yo tomo mis propias decisiones, y no es 

porque no considero que la opinión de mi pareja sea mala, sino que a veces consultar las 

cosas hace que se te dilate el tiempo. 

 

Mauricio de 23 años: Considero que a veces sí debo de tomar mis propias decisiones, 

pero a veces lo debo de consultar con mi familia, o principalmente con mi pareja, porque 

depende de ambos el rumbo que tomara la familia. 

 

José Julian de 25 años: Yo pienso que el varón y la mujer es independiente, así que no 

veo problemas en que el varón pueda tomar sus propias decisiones, salvo que en una de 

esas decisiones está de por medio la familia, ahí sí creo que debe de consultar con alguien, 

con sus hijos si ya son mayores o con su esposa. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Si, para mí es mejor que el varón tome sus propias 

decisiones, al final de todo, solo es el varón el único responsable de los que hace. 

 

Gustavo de 44 años: Todos debemos de tomar nuestras propias decisiones, porque como 

dicen que al final no vamos a responsabilizar a otros de nuestras acciones. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Yo pienso que tanto varón como mujer deben decidir las cuestiones 

del hogar, apoyarse uno al otro como compañeros, pero en mi caso no suele ser asi, 

porque es más el varón quien toma las decisiones. 

 

Renata de 32 años: Mi pareja no suele tomar decisiones en conjunto conmigo, hasta 

cuando mis hijos tienen problemas en casa, y yo les digo algo y mi marido lo cambia o 

me contradice y eso no me gusta. 
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Nayeli de 28 años: Mi pareja decide mas por todos, muy pocas veces suele compartir 

sus ideas conmigo, y si lo hace son por temas tontos, pero aun asi me siento incluida, 

pero cuando no lo hace siento como si estuviera aislada. 

 

Azucena de 38 años: Ambos nos apoyamos, ambos decidimos, claro que no es siempre, 

pero trato de que sea asi, juntos decirnos las cosas. 

 

Las entrevistas muestran que el varón a veces suele tomar decisiones en consenso con su 

pareja, por lo que se hace ver que prefieren consultar con terceras personas respecto a las 

decisiones que ellos desean tomar. Este dato es corroborado por las mujeres entrevistadas 

quienes aseguran que sus parejas no les consulta o piden su apoyo para tomar decisiones, 

lo cual las hace sentir mal. 
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Tabla Nº34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº34. De la Gráfica Las opiniones de mis hijas son tomadas en cuenta cuando se deciden asuntos familiares.  

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº34, dan a conocer que el 31% de los varones 

encuestados, nunca toman en cuenta las opiniones de sus hijas cuando deciden en asuntos 

familiares, pero el 43% de los encuestados a veces toma en consideración las opiniones de 

sus hijas cuando deciden en asuntos familiares, y el 26% de los varones encuestados 

siempre toma en consideración las opiniones de sus hijas cuando deciden en asuntos 

familiares, por lo que estos dos últimos datos muestran que el varón hace partícipe también 

a sus hijas de los asuntos familiares del hogar. Sin embargo, existe aún la idea de que es el 

varón y solo el varón quien decide todo. 

 

Las opiniones de mis hijas son tomadas en cuenta cuando se 

deciden asuntos familiares. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 26 26% 

A veces 43 43% 

No, nunca 31 31% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Tomo en cuenta la opinión de mis hijas? 

Angel Manuel de 20 años: Claro que opine, pero cuando sea más grandecita, le daría la 

oportunidad de decirme lo que siente claro. 

 

Mauricio de 23 años: Si de alguna forma aceptaría la opinión de mi hija, si la considero 

bien, o por lo menos que lo diga. 

 

José Julian de 25 años: Pienso que todos pueden opinar en un hogar, y eso incluye a 

mujeres y varones, pero finalmente las decisiones solo lo pueden tomar la cabeza del 

hogar. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No, porque soy yo como cabeza de hogar quien pondría 

las cosas en claro, además, aunque le acepte las opiniones como dije la decisión la tengo 

yo. 

 

Gustavo de 44 años: Brindo la oportunidad a ambos para que puedan opinar, porque se 

sabe que no siempre tenemos las mismas ideas asi que les brindo la libertad de 

expresarse. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Yo pienso que como es su hija le diría haber hijita opina, pero de 

ahí a que le haga caso no creo. 

 

Renata de 32 años: Considero que no tomaría en cuenta las opiniones de mi hija, por 

ser mujer, porque considera que no tendría sentido. 

 

Nayeli de 28 años: Yo pienso que claro que tomaría en cuenta la opinión de mi hija, pero 

de ahí a que las ponga en marcha complicado, porque como dice solo el varón puede 

tomar la ultima decisión. 
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Azucena de 38 años: Si, en mi casa mi esposo es muy considerado con mi hija, la poya 

en todo. 

 

Las entrevistas muestran que los varones no toman o tomarían en consideración las 

opiniones que brindan sus hijas, ya que consideran que no tienen la capacidad para hablar 

de los temas que tratan en casa. Asimismo, las mujeres apoyan este resultado puesto que 

ratificaron que sus parejas no toman en cuenta a sus hijas, a la hora en que brindan sus 

opiniones. 
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Tabla Nº35 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº35. De la Gráfica Solo la familia se involucra en la toma de decisiones 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº35, dan a conocer que el 42% de los varones 

encuestados considera que no solo la familia se involucra en asuntos familiares, porque 

existen terceros que también opinan, pero el 34% considera que a veces en la familia se 

centran las decisiones y no existen terceros, y finalmente el 24% menciona que solo la 

familia (la pareja e hijos) se involucran en la toma de decisiones dentro del hogar, puesto 

que si intervendría un tercero se le quita autoridad al padre o a la madre. 

 

 

 

 

Solo la familia se involucra en la toma de decisiones 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 24 24% 

A veces 34 34% 

No, nunca 42 42% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Los problemas solo se resuelven en el hogar? 

Angel Manuel de 20 años: Si es una decisión fuerte claro que la familia solo se involucra 

en las decisiones, pero a veces llego a consultarlo con otros familiares, para salir de las 

dudas. 

 

Mauricio de 23 años: Si tengo algún problema en casa y deseo resolverlo, a veces lo 

consulto con mis familiares, pero más lo hago con mis primos, ellos me despejan de las 

dudas. 

 

José Julian de 25 años: En la mayor parte del tiempo recurro a otros familiares, para 

que me puedan ayudar a resolver mis problemas, porque siento que ellos son de mente 

más abierta. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Siendo sincero en casa muy pocas veces consulto con mi 

pareja sobre algunos problemas que puedo tener, prefiero no decirle nada o comentarle a 

mi cuñado, o hermanos, muy pocas veces se lo comento a mi pareja. 

 

Arturo de 32 años: De alguna forma trato de resolver los problemas de mi hogar, 

consultándolo con mi padre o madre. 

 

Gustavo de 44 años: Si hay problemas en casa, trato de consultarlo con mi esposa y 

tratar de solucionarlo ahí sin que se nos salga de la mano. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Mayormente cuando hay problemas en casa, el no se queda, se va 

todo el día y vuelve en la noche, después de ir a tomar con sus primos, o quien sabe 

dónde más parara, pero aquí no resuelve los problemas prácticamente los hace afuera. 

 

Renata de 32 años: Muy pocas veces mi pareja resuelve sus problemas aquí, en casa, 

porque si sucede algo el se lo comenta a sus hermanos, como si ellos vivieran lo que 
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nosotros, y se guía de sus recomendaciones, no digo que esta mal, pero seria bueno que 

me pregunte a mí. 

 

Nayeli de 28 años: A veces él lo resuelve aquí en casa, y otras veces afuera, porque de 

alguna forma si hay problemas me consulta no y eso me hace sentir bien, pero otras veces 

hasta prefiere contárselo al vecino. 

 

Azucena de 38 años: Mi esposo trata de resolver los problemas aquí en casa, 

consultándome y diciéndome que cosas hará y que cosas no, yo me siento a gusta asi 

porque siento que hay confianza.  

 

Las entrevistas muestran que el varón no consulta en casa los problemas que pueda llegar 

a tener, y que por lo tanto no pide el apoyo de su pareja o hijos, por lo que mayormente 

decide preguntar a otros familiares o terceras personas, ya que considera que es mejor 

una opinión de afuera, concluyendo asi que si hay un problema en casa este no se resuelve 

dentro de la misma, sino al contrario el varón busca la solución fuera de esta. De igual 

forma las mujeres entrevistadas opinan parecidamente, ya que en su mayoría refirieron 

que el varón busca respuestas y soluciones afuera de su hogar. 
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Resolución de problemas pacíficamente 

Tabla Nº36 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº36. De la Gráfica En casa los problemas se resuelven dialogando y coordinando (Fuente: Cuestionario aplicado a socios de 

la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- Huancayo; 2018). 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº36, dan a conocer que el 53% de los varones 

encuestados considera que en casa nunca se resuelven los problemas dialogando o 

coordinando, puesto que siempre existen gritos, por parte de ellos y de sus parejas. Pero el 

23% afirma que a veces en casa se resuelven los problemas dialogando o coordinando y el 

24% manifestó que en sus hogares siempre se resuelven los problemas dialogando o 

coordinando. Por lo que se infiere que un cierto número de varones, presenta el sentido de 

democracia familiar y lo expresa a través de la resolución de problemas en sus hogares. 

 

En casa los problemas se resuelven dialogando y coordinando. 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 24 24% 

A veces 23 23% 

No, nunca 53 53% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Cómo resuelve los problemas en su casa? 

Angel Manuel de 20 años: Yo pienso que la mejor forma de arreglar problemas en casa, 

es evitar los gritos, antes de que se inicie los gritos sería mejor alejarse, la cuestión es 

que pase los momentos de ira. 

 

Mauricio de 23 años: En mi casa por ejemplo tratamos de dialogar, aunque a veces ya 

mando todo a la fregada, y me retiro, hasta que se pasen las cosas, luego de eso tratamos 

de conversar. 

 

José Julian de 25 años: Si existen problemas en casa por lo menos creo que se debe de 

hablar, no es lo que todos dicen, aunque resulte complicado, porque son más los gritos 

que otra cosa. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Asumo, que los problemas se arreglan siendo directos, 

porque a veces se pelea por chismes, o celos, pero mejor ser directos, que quiero yo y 

que quiere ella. 

 

Arturo de 32 años: los problemas en casa siempre son porque falta dinero, que no hay 

para el gas, o para pagar la luz el agua o si es como en mi caso el cuarto, es difícil de 

evitarlos, pero que se puede hacer. 

 

Gustavo de 44 años: Los problemas se resuelven evitando las discusiones, o por lo 

menos no haciéndolos más grandes, hablar claro, en todo este tiempo creo que es la mujer 

quien se sofoca más en una discusión, nosotros lo vemos más práctico, pero bueno la 

cuestión está en tratar de no gritar más, o alejarse por momentos y volver ya en la noche. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Yo pienso que las cosas se resuelven dialogando o con calma, porque 

reconozco que a veces me exalto cuando discuto porque a veces es exasperante pelear y 

peor si no te atienden. 

 



 

136 

 

Renata de 32 años: Para mis las discusiones se solucionan pues hablando sin la 

necesidad de insultos, o con palabras hirientes. 

 

Nayeli de 28 años: A mi lo que no me gusta es que cuando discutimos me insulte o 

empiece a reclamarme por cosas que sucedieron hace mucho tiempo, eso me genera 

cólera. Entonces es difícil manejar las discusiones. 

 

Azucena de 38 años: Trato de dialogar o calmarme cuando peleo, pero rara vez estoy 

descontenta con mi pareja, o el conmigo. Ambos hablamos de los que nos pasa y como 

deberíamos de solucionarlo. 

 

Las entrevistas muestran que los varones resuelven los problemas en casa dialogando, 

sin embargo, los resultados de las encuestan muestran lo contrario, esto tal vez sucede 

porque las encuestas fueron anónimas y las entrevista fueron directamente. Las mujeres 

entrevistadas respondieron, que cuando existe un problema en casa no siempre lo 

solucionan dialogando, ya que el varón tiende a gritar.  
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Tabla Nº37 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº37. De la Gráfica Ante un problema en el hogar, las discusiones subidas de tono son inevitables. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº37, muestran que el 50% de los varones encuestados 

hacen referencia que, ante un problema en casa, nunca se presentan las discusiones subidas 

de tono. Pero el 22% refiere que a veces se dan las discusiones subidas de tono, y el 28% 

considera que estas discusiones subidas de tono siempre son inevitables; porque es un 

momento de mucha tensión para los integrantes de la familia. Se infiere que cierto número 

de varones hace frente a las discusiones y trata de evitarlos cuando son subidas de tono. 

Demostrando así su capacidad para resolver problemas.  

 

 

 

 

Ante un problema en el hogar, las discusiones subidas de tono 

son inevitables. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 28 28% 

A veces 22 22% 

No, nunca 50 50% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Discuto intensamente con mi pareja? 

Angel Manuel de 20 años: A veces cuando discuto con mi pareja, bueno si se me pasa 

un poco el habla, y digo cosas que no son, pero es un momento que también me 

desconozco porque me siento molesto. 

 

Mauricio de 23 años: Si me suele pasar, que a veces discuto muy fuerte con mi pareja, 

pero es que ella también no me comprende y hay un momento en que pienso que nada 

tienen solución, pero luego viene la calma. 

 

José Julian de 25 años: De vez en cuando hubo una que otra discusión, si fuerte no lo 

niego, pero fue porque no teníamos algunos puntos en concordancia, cosas que de alguna 

forma se llegaron a solucionar. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Cuando hay esas discusiones a veces quisiera que me 

trague la tierra, porque me es muy complicado lidiar con una mujer, y hay me momentos 

que casi pierdo el control, por eso me voy de casa todo el día. 

 

Arturo de 32 años: Si de alguna forma suelo discutir a ese extremo con mi pareja, pero 

de alguna forma tratamos de tranquilizarnos. En fin, son cosas que sucede en toda pareja. 

 

Gustavo de 44 años: Si hay problemas lo trato de solucionar con el dialogo, o calmando 

a mi pareja, porque eso ayuda mucho. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Cuando discuto con mi pareja, el es muy hostigarte, peor cuando 

esta mareado porque suele reclamarme de muchas cosas, y solo le pasa cuando toma 

mucho, y peleamos de eso. 

 

Renata de 32 años: Si con mi pareja suelo discutir a veces, y cuando lo hago parece que 

nunca acabaría porque las discusiones empiezan por temas simples y culminan en un 

problemón.  
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Nayeli de 28 años: De alguna forma cuando discuto con mi pareja, las peleas son 

intensamente, a veces llego al punto de un día ponerme la mano, pero fue de borracho, y 

lo hizo, pero al día siguiente pidió disculpas. 

 

Azucena de 38 años: Tenemos una que otra discusión, pero de alguna forma tratamos 

de solucionarlo con la más profunda calma porque de eso depende toda la relación 

aprender a solucionar los problemas.  

 

Las entrevistas confirman que, si en casa existe problemas, siempre se presentan 

discusiones subidos de tono y que por consiguiente esto es inevitable ya que se 

encuentran con las emociones muy cargadas. Dato que es respaldado por las mujeres 

quienes respondieron que sus discusiones muchas veces terminan en ofensas e insultos.  

 

 

 

  



 

140 

 

Tabla Nº38 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº38. De la Gráfica Los problemas en mi casa, generan resentimiento, violencia; y no se logra resolver. 

 

Los datos de la Tabla y Figura Nº38, dan a conocer que el 42% de varones encuestados, 

consideran que, en sus hogares, los problemas siempre generan resentimiento, violencia y 

no se logra resolver, pero el 33% afirma que a veces en sus hogares suele darse estos 

problemas, ya que tratan de dialogar, y el 25% manifiesta que si en el hogar existe 

problemas logran resolverlo, por lo que no genera resentimiento, violencia. 

 

 

 

 

 

Los problemas en mi casa, generan resentimiento, violencia; y no 

se logra resolver. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 42 42% 

A veces 33 33% 

No, nunca 25 25% 

Total 100 100,0 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Las discusiones generan resentimientos? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno si, después de una discusión en casa nos encontramos 

como que molestos, ofendidos, hay días que no nos hablamos, pero ya con el paso del 

tiempo se logra resolver, hasta me olvido de que ocurrió. 

 

Mauricio de 23 años: Después de discutir con mi pareja, en algo tratamos de solucionar 

en ese momento el problema, porque luego estamos mal todo el día, y yo debo estar bien 

porque estoy con el carro. 

 

José Julian de 25 años: Si de alguna forma en casa, después de discutir con mi pareja, 

hasta mis hijos se encuentran mal, llorosos, y yo comprendo eso y trato de mejorar. 

 

Roberto Hernán de 28 años: las discusiones en mi casa, pues no me traen felicidad, al 

contrario, siempre me es complicado llevar la paz porque, ella para molesta, y en mi 

trabajo no puedo estar concentrado, una vez hasta casi choco de tanta preocupación. 

 

Arturo de 32 años: Pues sí; las discusiones traen eso, como que dolor y tristeza en casa, 

y peor si han sido muy fuerte porque hasta mis hijos se sienten mal. Todo el día es un 

desgano porque a veces da ganas de no volver en esos días. 

 

Gustavo de 44 años: Considero que después de una pelea, siempre en casa se suele 

percibir un ambiente tenso, pero de alguna forma se suele solucionar. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Si, después de las peleas que hay en casa al día siguiente no es lo 

mismo, se suele percibir eso como si todo estaría mal, hasta los hijos lo sienten, realmente 

yo no me siento bien, porque lloro, me siento mal, y hasta me ganas de dejarlo todo, pero 

veo a mi hija y sigo. 

 

Renata de 32 años: Si pue, eso es horrible, porque luego de pelear al día siguiente, 

aunque se trata de contentar es como si estuviéramos odiándonos, y eso afecta mucho a 
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la familia, hasta a veces pienso que el en cualquier momento se descontrola y me hace 

algo, pero no es asi.  

 

Nayeli de 28 años: Cuando peleo al día siguiente estoy como resentida, amargada o 

disgustada, y creo que el mismo, peor se sienten mis hijos y eso nos hace mal. 

 

Azucena de 38 años: Es muy cierto ello, tras una pelea la cosa se pone tensa, pero ya al 

rato se contentan todos. Trato de hacer lo mejor de mí para poder mejorar la convivencia 

en mi hogar. 

 

Las entrevistas muestran que tras una discusión generada en el hogar el clima es tenso, 

generándose asi resentimiento por parte del varón y la mujer, de igual forma las mujeres 

entrevistadas concordaron con este dato y mencionaron que es muy cierto.  
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Tabla Nº39 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº39. De la Gráfica Cuando existe diferencia de opiniones en el hogar, se procura hablar del tema (Fuente: Cuestionario 

aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- Huancayo; 2018). 

   

Los datos de la Tabla y Figura Nº39, dan a conocer que el 48% de los varones 

encuestados refirieron que cuando existe diferencias de opiniones en el hogar nunca 

procuran hablar del tema, pero el 30% de los encuestados refieren que a veces procuran 

hablar sobre las diferencias que existe en el hogar, y el 22% considera que cuando existe 

diferencias de opiniones en el hogar siempre se procura hablar del tema. Por lo que se 

puede apreciar que, de los dos últimos datos, los varones mantienen el sentido de 

democracia familiar, pero la mayoría no. 

 

Cuando existe diferencia de opiniones en el hogar, se procura 

hablar del tema. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 22 22% 

A veces 30 30% 

No, nunca 48 48% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Cómo soluciona las diferencias de opiniones? 

Angel Manuel de 20 años: Por lo menos, trato de aclarar las cuestiones que originaron 

los problemas en casa, para que asi pueda mejorar la convivencia, hablo con mi pareja 

de alguna forma. 

 

Mauricio de 23 años: A veces suelo dialogar con mi pareja, peor el tiempo de trabajo y 

el cansancio no me deja llegara un acuerdo con ella, y dejamos al aire nuestros conflictos, 

y aunque no comparto las opiniones de ella trato de sobrellevarlas. 

 

José Julian de 25 años: Si tengo una controversia de opiniones con mi pareja suelo 

conversarlo, aunque a veces eso se convierte en un pleito, y terminamos mal, pero lo 

mejor es conversarlo. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Casi no puedo hablar con mi pareja cuando tengo 

problemas, o no concordamos en nuestras opiniones porque es difícil, y de algún modo 

u otro dejamos que pase, aunque eso genera mas problemas. 

 

Arturo de 32 años: Cuando hay discrepancias con mi pareja, no lo hablo directamente 

con ella, y al parecer eso empeora la situación porque me voy por la tangente. 

 

Gustavo de 44 años: Claro que si no concuerdo con mi pareja eso lo resuelvo hablando, 

pero directamente, sin estar provocándonos la pelea, es mejor hablar sinceramente. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Cuando no estoy de acuerdo en algo con mi pareja, aunque quiera 

solucionarlo él dice que siempre tendrá la razón, y eso me molesta, me hace sentir mal 

como si lo que yo hablara no vale nada, y es por ello las peleas. 

 

Renata de 32 años: Cuando no tengo una idea en común con mi pareja me dice que no 

somos compatibles, que yo pienso otras cosas muy diferentes a él, pero, aunque estemos 

asi seguimos juntos luchando por la familia.  
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Nayeli de 28 años: Suele pasar, que no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas que 

sucede, y es situación nos pone al uno y al otro contra la pared, yo quiero a mi pareja, 

pero no me gusta que me diga que solo el puede tener la razón, el hogar es una 

democracia, todos opinan. 

 

Azucena de 38 años: Trato de concordar en algunas cosas con mi pareja y ceder, ante 

algo que tal vez el piensa que no debe ser asi y yo pienso lo contrario. 

 

Las entrevistas muestran que, si hay diferencias de opiniones en su hogar, nadie habla 

respecto al tema, puesto que dejan pasar la situación, creando asi resentimientos, enojos 

y tristezas. De igual forma las mujeres que fueron entrevistadas respondieron que ellas 

se reservan sus ideas, y no pueden hablar abiertamente en sus hogares, con la intención 

de no dañar la susceptibilidad de la otra parte. 
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Hipótesis General  

Tabla Nº40 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

Figura Nº40. De la Gráfica En casa se promueve el respeto familiar. 

    

Los datos de la Tabla y Figura Nº40, dan a conocer que el 56% de los varones 

encuestados refieren que siempre hostigan a su pareja constantemente, el 18% de los 

varones a veces mencionan que hostigan a su pareja y/o esposa constantemente, y el 26% 

de los varones encuestados refieren que nunca hostigan a su pareja y/o esposa 

constantemente, Los datos en un porcentaje mayor muestran que el varón no brinda un trato 

adecuado a su pareja y/o esposa, puesto que la hostigan constantemente, con los celos, las 

criticas o disgustos. 

 

 

 

Hostigo a mi pareja y/o esposa constantemente. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 56 56% 

A veces 18 18% 

No, nunca 26 26% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Cree que llega a hostigar a su pareja? 

Angel Manuel de 20 años: Bueno si, de algún modo puede ser, pero no es algo para que 

ella se moleste, solo le pregunto que hizo todo el día. 

 

Mauricio de 23 años: En mi caso yo la llamo prácticamente todo el día, y no es por 

desconfiado si no para estar seguro sobre que hace mientras trabajo. 

 

José Julian de 25 años: No llego a hostigarla, pero si deseo saber que hace, con quien 

sale, si realmente sale con sus amigas como me dice; nada más. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No pienso que hostigo a mi pareja, la llamo lo normal. 

 

Arturo de 32 años: Pienso que el estar comunicándome con ella a cada rato no es 

hostigar, o el preguntarle que hizo en el día no es nada. 

 

Gustavo de 44 años: No yo no llego a hostigar a mi pareja, cada uno tiene su espacio y 

se respeta. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Sí, el de alguna forma me llama cuando hago mis cosas, siempre me 

dice donde estoy que hago, con quien salgo, pero yo no le doy motivos para ello. 

 

Renata de 32 años: Hostigarme si tal vez algo, como que me pregunta porque converse 

con tal o cual persona, ósea él no es celoso, pero eso me molesta. 

 

Nayeli de 28 años: si de alguna forma es hostigante que me pregunte a cada rato que 

hago o dejo de hacer, y eso no me gusta. 

 

Azucena de 38 años: Tengo confianza en él y el en mí, creo que eso prima en una pareja.  
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La entrevista muestra que el varón si llega a hostigar a su pareja, aunque este suele 

negarlo, ya que manifestaron que llaman constantemente a su pareja, generan preguntas 

una y otra vez y que de alguna forma llegan a celarla, lo cual es difícil de soportar para 

sus parejas.  
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Tabla Nº41 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº41. De la Gráfica Respeto a cada integrante de la familia. 

   

Los datos de la Tabla y Figura Nº41, dan a conocer que el 31% de los varones 

encuestados menciona que nunca respeta a cada integrante de la familia independiente del 

sexo (varón o mujer); sin embargo, el 33% a veces suele respetar a los integrantes de la 

familia y el 36% de los varones encuestados siempre respeta a los integrantes de la familia. 

Los resultados muestran que el varón muestra respeto por su familia, sin embargo, existe 

un porcentaje regular de encuestados que refirió que no hay respeto de ellos hacia su 

familia, independientemente del sexo. 

 

 

 

Se respeta a cada integrante de la familia. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 36 36% 

A veces 33 33% 

No, nunca 31 31% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Respeto a cada integrante de mí familia? 

Angel Manuel de 20 años: Siempre es bueno respetarnos, unos a otros, de lo contrario 

como podemos salir adelante. 

 

Mauricio de 23 años: El respeto en casa es importante, si en casa se respetan unos a 

otros podría el hogar estar bien, aunque a veces eso no es así uno tiene sus altas y sus 

bajas, hasta incluso la mujer no puede controlarse y arroja de todo cuando realmente está 

molesta. 

 

José Julian de 25 años: Si, claro que se debe de respetar a la familia, a todos, y el respeto 

debe darse también entre los hijos, creo que es cuestión de enseñarles. 

 

Roberto Hernán de 28 años: el respeto debe de ser base en toda familia, pero a veces 

eso no se da, y creo que es tanto por los errores de los padres como de los hijos, o de 

otros modelos fuera de casa. 

 

Arturo de 32 años: De alguna forma si se respeta a cada integrante de la familia, y eso 

se debe promover en todos los hogares. 

 

Gustavo de 44 años: Bueno creo que en casa debe de haber respeto, tanto de padres a 

hijos como viceversa, sin respeto no se forma un hogar, si los niños no respetan a su 

mayores entonces crecerán como quieran. 

 

Susana de 23 años: Siendo sincera, por lo menos trata de que en casa se respeten, pero 

cuando el se pone violento eso no es respeto. 

 

Renata de 32 años: Realmente, el respeto no es al 100% porque mi pareja de alguna 

forma me ha fallado y eso me disgusta demasiado, y es cuando creo que se perdió todo 

el respeto. 
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Nayeli de 28 años: Creo que se perdió el respeto, de alguna forma, porque de lo contrario 

no existiría esas peleas en casa. 

 

Azucena de 38 años: Si de alguna forma llega a respetar a mis hijos, y a mí, evitamos 

pelear, evitamos el no decirnos las cosas o el estar calladas con tal de que estemos en 

situaciones difíciles. 

 

Las entrevistas muestran que el varón esta de acuerdo en que, si se respeta a cada 

integrante de la familia, y que por lo tanto el respeto es fundamental en su hogar. Sin 

embargo, algunas mujeres que fueron entrevistadas respondieron lo contrario y 

consideraron que el varón no respeta su hogar, tampoco a los integrantes de esta. 

  



 

152 

 

Tabla Nº42 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº42. De la Gráfica Soy indiferente a a las necesidades de mi pareja y/o esposa; hijas. 

   

Los datos de la Tabla y Figura Nº42, dan a conocer que el 32% de los varones 

encuestados refieren que nunca son indiferentes a las necesidades de su pareja /o esposa 

incluso el de sus hijas, más por el contrario están atentos a lo que procuran ellas; pero el 

43% considero que a veces es indiferente a las necesidades de su pareja/esposa o hijas, 

también el 25% de los varones encuestados siempre son indiferentes a las necesidades de 

su pareja/esposa o hijas, por lo que le restan importancia a las emocione su sentimientos de 

su pareja. 

 

 

Soy indiferente a las necesidades de mi pareja/o esposa; hijas. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 25 25% 

A veces 43 43% 

No, nunca 32 32% 

Total 100 100% 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Me interesa todo lo que me interesa respecto a mi pareja o hijas? 

Angel Manuel de 20 años: De alguna forma claro que me interesa porque es mi pareja, 

o también de mis hijas, si algo sucede yo quiero saber para poder ayudarlas. 

 

Mauricio de 23 años: Si, porque no me interesaría lo que pasa con mi pareja o con mi 

hija, es obvio que ellos son mi familia y por lo que lucharía. 

 

José Julian de 25 años: No soy mucho de enterarme de las cosas de mi pareja, pero es 

que cuando quiero preguntarle que le pasa me dice que nada, y ya mejor no le digo nada 

si no tienen nada. 

 

Roberto Hernán de 28 años: Yo trato de preguntarle e interesarme respecto a sus cosas 

de mi pareja, pero un ejemplo cuando ella esta como melancólica y le digo que pasa, me 

dice que no que no tienen nada que no le pasa nada. Y si llego a insistir se molesta, por 

eso lo dejo asi. 

 

Arturo de 32 años: Me intereso por las cosas de mi pareja, pero a veces ella es esquiva 

con sus cosas, pero aun asi trato de que no estemos enojados. 

 

Gustavo de 44 años: Claro que me intereso de las cosas que sucede con mi pareja porque 

pienso que es importante, ya que es mi compañera, es por ello que cuando se siente mal 

insisto en sabe que le pasa, pero se que en el momento no me responderá asi que dejo 

que pase algunos minutos y vuelvo a preguntar con mas calma. 

 

Entrevistas realizadas a mujeres: 

Susana de 23 años: Yo como su pareja o como la mama de sus hijos, ahí si se interesa, 

pero no por algo mío, ósea es decir no se interesa por mis ideales o los sueños que yo 

tengo, porque cuando llego a hablarle me dice que pise tierra, que sea mas centrada, que 

el hijo, y cosas asi. 
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Renata de 32 años: Si de algún modo pienso que mi pareja se interesa en mis 

necesidades, como mujer, o al menos eso me ha hecho creer, porque sea a veces es atento, 

me llega con algún dulce o algo, pero sucede rara veces y otros días no es muy déspota. 

 

Nayeli de 28 años: de alguna forma pienso que se interesa en mis cosas, me suele 

preguntar a veces, pero mas me pregunta por las cosas de casa, si ya he pagado cuentas, 

si el niño tiene problemas en casa o la escuela y cosas asi. 

 

Azucena de 38 años: Mi pareja si se interesa en mí, pues me trata bien, suele 

preguntarme las cosas que me molesta, hasta en la intimidad, habrá pasado los años, pero 

es correcto. 

 

La entrevista muestra que algunos varones, suelen interesarse por sus parejas, y las 

mujeres entrevistadas respondieron que es muy pocas veces en que su pareja se interesa 

por ellas, ya que mas suelen dedicarse a ellos mismo, alejándose del hogar, los hijos y de 

la relación. 
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Tabla Nº43 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo- 

Huancayo; 2018 

Figura Nº43. De la Gráfica En casa los integrantes de mi familia se sienten agredidos. 

   

Los datos de la Tabla y Figura Nº43, dan a conocer que el 30% de los varones 

encuestados refiere que siempre provoca miedo en los integrantes de su familia, pero un 

50% menciona que a veces provoca miedo en los integrantes de su familia; y el 30% 

menciono que nunca provoca miedo en los integrantes de su familia. Por lo que se recata 

de los dos últimos datos, que en los hogares los varones tratan de actuar correctamente y 

con mucho respeto a cada integrante de la familia. Pero u otro porcentaje similar actúa de 

forma contraria puesto que si refirieron que provocan miedo en su hogar. 

 

 

Provoco miedo en los integrantes de mi familia. 

Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 Si, siempre 20 20,0 

A veces 50 50,0 

No, nunca 30 30,0 

Total 100 100,0 
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El resultado es respaldado por las siguientes entrevistas: 

¿Provoco miedo en mi familia? 

Angel Manuel de 20 años: realmente no me di cuenta de eso, pero no creo, porque 

provocaría miedo en mi familia, no creo que me vean como un ogro, hay problemas si, 

pero tarto de solucionarlo. 

 

Mauricio de 23 años: Dudo de que mi familia me tenga miedo, porque no los he tratado 

mal, de alguna forma me cruzo cuando tomo, pero yo soy de pedir disculpas. 

 

José Julian de 25 años: Bueno a veces presiento que me tienen miedo, pero es más 

cuando tomo, pero la mayor parte del tiempo no, me llevo bien con mi pareja e hijos. 

 

Roberto Hernán de 28 años: No definitivamente en casa no provoco miedo, soy 

autoritario sí, pero de ahí a generarles miedo es muy difícil. Porque me considero una 

persona que trata de superar los problemas y que evitaría la violencia. 

 

Arturo de 32 años: A veces me pongo a pensar en ello, pero suele percibir que cuando 

digo que iré a tomar mis hijos se oponen, quizás porque ya saben cómo es mi 

comportamiento. 

 

Gustavo de 44 años: No, no creo que genero miedo a mi familia, porque yo pienso que 

los trato bien y eso importa, además llevo un hogar tranquilo, con sus altas y bajas, pero 

todo trato que me vaya bien. 

 

Susana de 23 años: No, no genera miedo mi pareja, además si hay un problema se 

soluciona porque yo también me pongo al brinco. 

 

Renata de 32 años: De alguna forma, si creo que le genera un poco de miedo a mis 

criaturas, pero es solo cuando llega tomado, porque piensan que me hará algo, pero no 

pasa eso. 
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Nayeli de 28 años: A veces me da miedo porque creo, que en cualquier momento llegara 

molesto, con sus cosas, a reclamarme, y empecemos a pelear y cosas asi, por eso nada 

más. 

 

Azucena de 38 años: No mi esposo no es de generar miedo en casa es muy amable y me 

trata bien de alguna forma, claro que siempre hay problemas, nos decimos cosas, 

evitamos decirnos delante de mis hijos, pero salmos adelante. 

 

Los entrevistados llegaron a considerar que no provocan miedo en sus hogares, que al 

contrario ellos tratan de brindarles seguridad, sin embargo, las mujeres entrevistadas 

refirieron que de alguna forma sus parejas les genera miedo y esto suele suceder cuando 

beben, y muestran una personalidad intolerante. 
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4.2. Discusión de Resultados 

 

4.2.1. Hipótesis Específica Nº1 

El juicio valorativo de los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. 

Justicia Paz y Vida El Tambo; sobre responsabilidad social masculina en la prevención 

de la violencia hacia la mujer; se expresa a través del respeto y buen trato hacia la 

mujer. 

 

El resultado con respecto a la expresión de respeto; muestra que el 45% de la población 

encuestada refiere que la mujer a veces merece recibir respeto, 69% considera que la 

mujer no debe de ser esclava de su hogar, un 42% manifiesta que la mujer no es un 

objeto sexual, se muestra también que un 43% de varones refieren que la mujer a veces 

debe ser tratada con fuerza,43% menciono que nunca debe de recibir insultos,  y el 

36% refiere que la mujer no debe ser víctima de acoso sexual; estos datos reflejan que 

el varón expresa respeto sobre la mujer, sin embargo, no es en su mayoría puesto que 

el varón aun presenta dudas sobre si se debe o no respetar a la mujer; esto debido a que 

aun vivimos en una sociedad, la cual se encuentra marcada por  

el pensamiento machista, donde la mujer es concebida como un accesorio del hogar y 

no como una persona independiente de ello. La opinión de respeto (parte del juicio 

valorativo) es la idea que se forma respecto a cierto objeto o sujeto sin la intención de 

degradarlo; más al contrario es una apreciación que lleva a valorar, la opinión es parte 

de la responsabilidad de la persona porque con ello puede mejorar o empeorar la 

situación. 

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: En mi caso creo que la mejor forma de respetar a una mujer, 

es nunca ponerle la mano encima, o insultarla, pienso que en eso se basa el respeto, 

además como dicen la mujer no tienen la misma fuerza que el varón, por lo que no 

deberíamos de aprovecharnos. 

 

Mauricio de 23 años: Creo yo que el respeto se centra en tratar bien a la mujer, es decir 

que como varón no debo de agredir a mi pareja, o tratarla como si fuera una empleada 
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o algo así, el respeto también viene de parte de las mujeres, en otras palabras, tanto 

varones como mujeres debemos de respetarnos. 

José Julian de 25 años: El respeto se lo gana uno, una mujer se gana ese respeto pues 

comportándose bien, porque hay mujeres que bueno mienten a su pareja y luego entran 

en problemas con su pareja, finalmente el varón termina no se talvez mandándole una 

cachetada y la mujer luego se queja, por eso digo que el respeto debe de ganarse cada 

uno. 

 

Renata de 32 años: Realmente, el respeto no es al 100% porque mi pareja de alguna 

forma me ha fallado y eso me disgusta demasiado, y es cuando creo que se perdió todo 

el respeto. 

 

Al respecto el estudio de Cano, L. (2015) “La violencia de género como 

responsabilidad social”, establece que es necesario brindar una educación basada en 

el respeto y equidad, donde se fomente las ideas y opiniones que valoren y respeten 

las diferencias, logrando así cambiar la perspectiva machista, donde se tiene ya un 

concepto establecido de la mujer frente al varón. 

De igual forma el informe de la Fundación ProHumana (2015) “La responsabilidad 

social, construyendo sentidos éticos para el desarrollo” presenta como resultado 

que ser responsable socialmente significa desarrollar como horizonte de nuestras 

prácticas sociales una razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre los 

acontecimientos de la realidad, que actúa en nosotros, como un factor de orientación 

de las prácticas. Teniendo en cuenta las acciones y los pensamientos que se puede 

construir respecto a los temas que nos rodea, un ejemplo de ello es brindar una opinión 

que se tiene sobre violencia y cual sería nuestra acción, de igual forma que opinión se 

tiene sobre la mujer. 

 

También respecto al buen trato hacia la mujer; los resultados muestran que un 39% 

de encuestados trata con palabras altisonantes a sus parejas. El 44% considera que a 

veces es tosco en el trato que brinda a su pareja, 35% considera que el trato que se 

debe de brindar a una mujer debe estar relacionado con las órdenes y al 58% se le ha 

pasado la mano con su pareja, cuando se encuentran molestos. Los datos reflejan que 
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el varón opta por brindar un trato negativo a su pareja, son conscientes de ello porque 

de alguna forma lo asumen, tratan de mejorar sus acciones, pero aún se sienten 

atrapados por el contexto e ideas donde la mujer debe ser tratada con dureza, como 

parte de su naturaleza. 

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: Bueno de alguna forma se me paso algún trato tosco con mi 

pareja, no es siempre pero solo suele suceder, son cosas que pasa, como que una vez la 

empuje, pero no fue fuerte, estaba enojado.  

Mauricio de 23 años: A veces suele pasar que se me pasa la mano con mi pareja, y no 

digo que pucha la golpeo no, si no que si soy tosco cuando la trato y es que no controlo 

mi fuerza. 

José Julian de 25 años: Si, de alguna forma ahora que lo pienso si he tenido uno que 

otro trato tosco que he tenido con mi pareja, como jalarla del brazo, no pedir permiso, 

y cuando estoy molesto no pienso las cosas, no me justifico y yo digo que está mal tratar 

a asi a una mujer, por eso en lo posible debo de evitarlo. 

 

Susana de 23 años: A sí; mi pareja de alguna forma me trata mal, es a veces tosco con 

su trato, y la verdad eso sucede más cuando toma, porque cuando le pido que ya vaya a 

dormir me empuja, me dice que no, me dice lárgate, y si ya está yendo me toma fuerte 

del brazo, y cosas asi. 

 

Al respecto la investigación de Ruiz, (2007) “La violencia de la mujer en la sociedad 

actual: análisis y propuestas de intervención” menciona que la violencia de género 

es fruto del aprendizaje; por eso, hay que prevenir desde el momento en que se están 

aprendiendo los modelos sociales, ya que desde los modelos sociales se consolidan 

actitudes en los hombres como la intolerancia, la escasa empatía y la invulnerabilidad. 

Para la Fundación ProHumana (2015) “La responsabilidad social, construyendo 

sentidos éticos para el desarrollo” presenta como resultado que ser responsable 

socialmente significa desarrollar como horizonte de nuestras prácticas sociales una 

razón ética, es decir, un juicio valorativo sobre los acontecimientos de la realidad, que 
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actúa en nosotros, como un factor de orientación de las prácticas, teniendo en cuenta 

las acciones. 

Finalmente, el estudio de la Dirección general de la Mujer (2015) “Construyendo 

la igualdad; se previene la violencia de género”, llegó a concluir que las 

desigualdades de trato y de reconocimiento que se da a las mujeres respecto al que 

reciben los varones, específicamente vinculadas con el valor de desigualdad de género, 

están estrechamente relacionadas con las formas culturales de considerar a las mujeres 

inferiores a los hombres, dando como resultado la validación del dominio de lo 

masculino y la discriminación de lo femenino.  

 

La hipótesis N°1 no se confirma en su totalidad puesto que cierto número de 

participantes acepta que, aunque se fomenta un juicio valorativo expresado en opinión 

de respeto y trato sobre la mujer, los datos cualitativos presentados señalan todo lo 

contrario. Es por ello que aún se considera que estamos viviendo las etapas de una 

sociedad arraigada al machismo y como consecuencia de ello es que se observa la 

violencia hacia la mujer. 

 

4.2.2. Hipótesis Específica Nº2 

Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo desarrollan responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia 

hacia la mujer, expresado en la equidad de roles dentro del hogar; comparten las 

actividades domésticas, cuidado de los hijos y facilitan las oportunidades de desarrollo 

personal de su pareja. 

 

Con respecto a compartir las actividades domésticas se muestra resultados como que; 

el 60% de los encuestados no comparten actividades domésticas con su pareja, un 48% 

considera que el compartir las actividades del hogar no es bueno. El 44% de la 

población encuestada menciona que no comparte las actividades del hogar entre sus 

hijos(as); 55% refiere que no apoya a su esposa cuando se encuentra ocupada, 55% 

refiere que menosprecia a su pareja cuando no realiza las actividades de su hogar y el 

55% considera que solo la mujer debe de realizar las actividades del hogar. Estos datos 

muestran que el varón no comparte las actividades domésticas en casa con la pareja, 
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por lo tanto, no se presenta una equidad de roles dentro del hogar como parte de la 

expresión de la responsabilidad social individual masculina. Ya que el varón evita 

realizar ciertas actividades del hogar considerando que es prioridad más de la mujer 

que de ellos mismos; formando así una sociedad donde no se visualice la equidad ni 

responsabilidades. 

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: Bueno, si comparto algunas cosas cuando llego a tener 

tiempo, porque realmente salgo a trabajar a las cinco de la mañana y regreso a casa 

a las diez, a veces para el almuerzo trato de ayudarla a lavar los platos, y los fines de 

semana o los días que me quedo trato de ayudarla con los hijos.  

Roberto Hernán de 28 años: Como dice la frase Zapatero a su zapato, la mujer debe 

de hacer sus cosas y el varón igual, cada uno en su lado.  

Gustavo de 44 años: Realmente no ayudo a mi pareja en las cosas del hogar, ya 

considero que es cuestión de ella, yo trabajo y los días libres me doy un partido.  

 

Susana de 23 años: Uy, difícil que ese hombre me apoye, complicado, cuando le digo 

ayúdame con las compras, o ayúdame para cocinar, me dice que no que esas son cosas 

de mujeres y que él no debía de meterse en eso, asi me dice. 

 

Al respecto el estudio de Vega, (2007) “Relaciones de equidad entre hombres y 

mujeres: análisis crítico del entorno familiar”, dio a conocer que la identidad de 

género y las pautas de interacción hombre y mujer se construyen recíprocamente a 

través del proceso de socialización en la familia. La identidad de género no busca 

minimizar la labor de uno o de otro, al contrario, señala que se debe de valorar y buscar 

la equidad de ambos, es decir que tanto el varón como la mujer, asuman roles 

compartidos dentro del hogar; como sinónimo del cambio y de la responsabilidad 

individual que se tienen para con la sociedad. En caso esto no suceda se estaría 

evidenciado que aún seguimos con los estereotipos muy marcados, que hace que la 

mujer y varón no encuentren un punto de concordancia y unión.  

También Cano, L. (2015) en su investigación “La violencia de género como 

responsabilidad social”, menciona que cambiar la desigualdad de roles en el hogar es 
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muy necesario, así se romperían años de criterios errados respecto a quien debe de 

encargarse la responsabilidad del hogar. 

 

Respecto al cuidado de los hijos los resultados muestran a un 52% de encuestados 

mencionando que el cuidado de los hijos es responsabilidad de la esposa, para un 44% 

no es importante compartir el cuidado de los hijos. Un 42% de los varones refiere que 

no cuidan a sus hijos cuando su pareja y/o esposa se encuentran ocupadas y el 40% 

siempre culpa a su esposa cuando sus hijos están desatendidos. Los datos mencionados 

anteriormente muestran que no se desarrolla una responsabilidad social individual 

masculina expresado en equidad de género, puesto que reflejan que el varón no asume 

la responsabilidad total del cuidado de los hijos, y consideran que es deber de la mujer; 

deduciendo de ello que solo un mínimo porcentaje de varones tratan de apoyar con el 

cuidado de los hijos a sus parejas cuando estas se encuentran ocupadas.  

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: Pienso que es responsabilidad de ambos padres la 

educación de los hijos, si uno de ellos está ausente dicen que el niño o niña no crece 

bien, por eso creo que es responsabilidad de los padres. 

Roberto Hernán de 28 años: En cuanto a la educación de los hijos bueno en casa 

está la madre para que lo apoye con eso, y el padre apoya con los gastos del colegio 

y la escuela, así funciona.  

Gustavo de 44 años: Como le dije es la mujer quien se encarga de todo en casa, yo 

llevo mi esfuerzo y yo les digo a mis hijos (as) que no me decepciones, que hagan las 

cosas bien. 

 

Susana de 23 años: No, es de apoyarme tanto en el cuidado de mi hija, claro que esta 

con ella, le juega y todo, pero si es para quedarse tanto tiempo no lo hace busca ayuda. 

 

El estudio de Vega, (2007) “Relaciones de equidad entre hombres y mujeres: 

análisis crítico del entorno familiar”, muestra que la división sexual de los roles no 

ha variado significativamente en lo concerniente a las labores domésticas, toma de 

decisiones e incluso, la socialización y cuidado de niños niñas en el hogar, dando a 
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conocer que son las esposas o compañeras quienes tienen a su cargo la mayoría del 

trabajo doméstico y le dedican más tiempo que sus esposos, evidenciando que no existe 

equidad de roles.  

De igual forma el informe de la Fundación Templanza (2016), sobre “Roles de 

género”, concluye que la equidad no significa ser iguales entre varones y mujeres, 

sino al contrario, tener una equidad tanto en derechos, deberes, libertades y roles, que 

se manifieste en los distintos ámbitos de la vida, esto se logra a través de las prácticas 

familiares que normalizan algunos comportamientos, como por ejemplo asumir roles 

dentro del hogar, específicamente el cuidado de los hijos, que se cree que solo es deber 

de la mujer, la atención de la casa ya que la mujer no es un accesorio más, entre otros. 

 

Finalmente viendo el tema de oportunidad de desarrollo personal de la pareja, se 

muestra que 35% de los encuestados si apoyarían a su esposa y/o pareja si tuvieran la 

oportunidad de laborar, pero no brindaría las facilidades para que su esposa y/o pareja 

trabaje esto corroborado por 47% de los encuestados. El 49% de encuestados refirió 

que no toman en cuenta el desarrollo personal de su esposa y/o pareja respaldado y 

solo el 27% de la población encuestada considera que a veces es bueno que su esposa 

y/o pareja se supere. De igual forma el 42% de los encuestados afirmo que priva del 

apoyo económico a su pareja. Los datos muestran que el varón tiene la iniciativa de 

querer que su esposa y/o pareja se supere y que esto sería bueno, sin embargo, las 

acciones del varón serian mínimas, en otras palabras, está la idea, pero no la acción. 

Por lo tanto, se deduce que no se desarrolla una responsabilidad social masculina, la 

cual enfrente el concepto de machismo, y llevando esto a que no se manifieste la 

conciencia de poder frenar la violencia debido a que no existe una equidad de roles, 

que haga ver que tanto varón como mujer merecen las mismas oportunidades. 

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: En mi caso claro que si apoyaría a mi pareja si ella 

emprende algo, siempre y cuando no descuide el hogar, porque la necesitan.  

Roberto Hernán de 28 años: Si, porque no apoyarla, si desea hacer algo, la poyo 

porque asi ambos saldríamos adelante, además si ella desea no se volver a estudiar 

la apoyaría, pero ya tendría que ver ella como hace con mis hijos. 
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Gustavo de 44 años: Creo que sería muy bueno que mi esposa se supere, pero si no 

descuida las cosas no, pero la apoyaría. Sería bueno que tanto ella como yo estemos 

bien, laboralmente y económicamente. En casa puede dar su punto de vista respecto 

a lo que ocurre en el hogar. Claro que como le dije ella prácticamente se ocupa de 

todo. 

 

Renata de 32 años: Bueno, quizás me apoyaría, pero lo dudo, porque él siempre quiere 

que este en casa, atendiendo a la familia, o cosas asi, que me dedique a mi pequeño 

negocio, por eso dudo. 

 

El estudio de Velazco, (2015) “La perspectiva de género en las iniciativas de 

responsabilidad social: la responsabilidad social de género”, muestra que los seres 

humanos son libres para desarrollar sus habilidades personales y decidir sin las 

limitaciones de estereotipos, roles de género o prejuicios. La diversidad de género 

puede considerarse desde dos puntos de vista: diversidad horizontal, que hace 

referencia a la presencia de las mujeres en los sectores productivos y las especialidades 

profesionales, y diversidad vertical, que tiene que ver con la presencia de la mujer en 

las diferentes escalas de responsabilidad. Estas acciones son parte de la equidad de 

roles, pero si la mujer no tiene las mismas oportunidades de desarrollarse 

personalmente, como el varón, se estaría observando que no se fomenta la 

responsabilidad social de género.  

El informe de la ONU – Mujeres (2014) Enfoque en la prevención de violencia, de 

respalda lo antes mencionado, puesto que considera que la responsabilidad social y 

equidad de roles significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más 

seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de 

las mujeres, y aumentar la participación de las mujeres y su poder de decisión, en el 

hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política. 
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La hipótesis N°2 no se confirma puesto que los varones (en su mayoría) no fomentan 

responsabilidad social individual expresado en equidad de roles, ya que evitan 

compartir las actividades domésticas del hogar, el cuidado de los hijos y no facilitan 

el desarrollo personal de su pareja, esto corroborado por los datos cualitativos que 

fueron presentados. Por lo que se fomenta una brecha entre el varón y la mujer, lo cual 

provocaría que la violencia aún se encuentre presente entre nosotros.  

 

4.2.3. Hipótesis Específica Nº3 

Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, 

El Tambo desarrollan responsabilidad social masculina en la prevención de la 

violencia hacia la mujer expresado en la democracia en las relaciones 

intrafamiliares, a través de la toma de decisiones en consenso con la pareja y 

resuelven los problemas pacíficamente. 

 

Al respecto de la toma de decisiones en consenso los resultados muestran que el 44% 

de los encuestados deciden solos respecto a asuntos familiares. 42% manifiesta que a 

veces toman decisiones en conjunto con su esposa y/o pareja. Un 43% menciona que 

a veces las opiniones de sus hijas son tomadas en cuenta y el 42% de la población 

encuestada afirma que solo la familia nunca se involucra en la toma de decisiones.  

Estos datos reflejan que el varón es quien toma la última palabra en el hogar, rara vez 

dejando que participen la pareja, hijas o la familia, puesto que consideran que son ellos 

quienes se encuentran en mejor capacidad. Pese a que el varón pueda ceder este punto 

a la parte femenina, aún tiene marcada la idea de que el varón es quien manda en el 

hogar y por tanto no habría la necesidad de tomar decisiones en consenso. 

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: Bueno a veces yo tomo mis propias decisiones, y no es 

porque no considero que la opinión de mi pareja sea mala, sino que a veces consultar 

las acosas hace que se te dilate el tiempo, y es mejor la acción, pero si es bueno 

dialogar con nuestras parejas, o por lo menos que ellas opinen en algunas cosas.  
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Roberto Hernán de 28 años: Si, en mi caso; en mi familia yo tomo las decisiones 

para que mi hogar este encaminado y asi pueda seguir adelante, mi mujer es quien me 

tiene que consultar las cosas que hará al igual que mis hijos. 

Gustavo de 44 años: Todos debemos de tomar nuestras propias decisiones, porque 

como dicen que al final no vamos a responsabilizar a otros de nuestras acciones. Por 

ello es necesario tomar nuestras propias decisiones.  

 

Renata de 32 años: Mi pareja es quien toma las decisiones en casa, y yo no me puedo 

meter en ella, si él dice que hoy se come menestras hoy se come menestras, que nadie 

sale de casa nadie sale, prácticamente el decide en todo. 

 

Para Estrada, M. (2015) en su estudio “Democracia familiar, una estrategia para 

fortalecer la democracia”, concluye que en la familia se debe de promover la 

igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, la democracia 

familiar establece que se debe superar la problemática, donde solo el varón debía 

decidir el destino de la familia. Sin embargo, la realidad que se aprecia es distinta, 

puesto que aún se sigue observando dichos sucesos; sin embargo, el proceso para el 

cambio y llegar a tomar conciencia no queda muy lejos. 

Según el informe de ONU – Mujeres (2014) “Enfoque en la prevención de 

violencia”, la prevención de la violencia se inicia al cuestionar las desigualdades e 

implantando la equidad de género, ya que existen normas arraigadas que perpetúan el 

control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres (solo los varones deben 

de tomar decisiones) y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y 

niñas. La única forma de prevenir los actos de violencia es fomentar un ambiente donde 

cada individuo sea responsable y que refleje la equidad de género, manteniendo así un 

espacio no tóxico. 

 

De acuerdo a la resolución de problemas pacíficamente se muestra que; el 53% 

refieren que en casa los problemas no se resuelven dialogando o coordinando, un 50% 

considera que en su hogar si hay un problema las discusiones subidas de tono no son 

evitables, el 42% refiere que los problemas en su hogar generan resentimiento y no se 

logran resolver y 48% nunca habla de la diferencia de opiniones en el hogar. Los datos 
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reflejan que, en los hogares de los varones encuestados, estos no logran resolver los 

problemas pacíficamente, demostrando así que no se expresa democracia intrafamiliar 

y por lo tanto no se logra establecer una responsabilidad social individual masculina, 

generando así que la violencia persista en el ambiente. 

 

Para reforzar los resultados se presentan las siguientes entrevistas: 

Angel Manuel de 20 años: Pienso que la mejor forma de arreglar problemas, es 

evitar los gritos, ósea antes de que se inicie los gritos sería mejor alejarse, la cuestión 

es que pase los momentos de ira. Pienso que sí, que realmente se debe de promover el 

respeto familiar, en mi caso yo a mis hijos cuando se portan mal los reprendo a ambos. 

Roberto Hernán de 28 años: Asumo, que los problemas se arreglan siendo directos, 

porque a veces se pelea por chismes, o celos, pero mejor ser directos, que quiero yo y 

que quiere ella. Bueno si, el respeto, el ser honestos. 

Gustavo de 44 años: Los problemas se resuelven evitando las discusiones, o por lo 

menos no haciéndolos más grandes, hablar claro, en todo este tiempo creo que es la 

mujer quien se sofoca más en una discusión, nosotros lo vemos más práctico, pero 

bueno la cuestión está en tratar de no gritar más, o alejarse por momentos y volver ya 

en la noche. 

 

Nayeli de 28 años: A mí lo que no me gusta es que cuando discutimos me insulte o 

empiece a reclamarme por cosas que sucedieron hace mucho tiempo, eso me genera 

cólera. Entonces es difícil manejar las discusiones. 

 

Al respecto el estudio e informe brindado por Estrada, M. (2015) “Democracia 

familiar, una estrategia para fortalecer la democracia”, llego a la conclusión que 

la democracia familiar promueve la construcción de relaciones democráticas y 

equitativas al interior de las familias y espacios de interlocución y negociación sobre 

las decisiones que afectan a sus integrantes, como el dialogo acertado entre los 

familiares y el respeto. De igual forma fomenta la solución de conflictos por medios 

pacíficos, sin la necesidad de llegar a usar la fuerza. Tener una democracia 

intrafamiliar procura la protección de los integrantes, y que posteriormente generen 

responsabilidades.  
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Según Elboj, (2010) en su investigación “Trabajo Social y prevención de la 

violencia de género”, llegó a la conclusión que la prevención debe comenzar en las 

primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas promoviendo 

relaciones de respeto y de igualdad de género, ejerciendo de esta forma 

responsabilidad social. Elboj sostienen también que los jóvenes son una mejor opción 

para lograr un progreso rápido y sostenido en materia de prevención y erradicación de 

la violencia de género. Pese a ello aún se sigue observando hogares donde no se 

fomenta respeto ya sea por parte del varón y mujer, generando así una desintegración 

familiar. 

 

La Hipótesis N°3 no se logra confirmar en su totalidad puesto que los varones no 

desarrollan responsabilidad social masculina expresado en democracia en las 

relaciones intrafamiliares, puesto que se evidencio a través de los datos cuantitativos 

y cualitativos que no toman decisiones en consenso con su pareja y no resuelven los 

problemas pacíficamente. Sin embargo, se puede tener una esperanza con el tiempo, 

ya que existe una minoría de varones que poco a poco toma conciencia de la realidad 

a la cual se enfrentan.  

 

4.2.4. Hipótesis General 

Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, 

El Tambo; desarrollan la responsabilidad social masculina en la prevención de la 

violencia hacia la mujer expresado en juicio valorativo, equidad de roles y 

democracia intra familiar. 

Los datos muestran que los varones en un 45% cree que la mujer merece recibir 

respeto, sin embargo, al 50% se le ha pasado la mano con su pareja y/o esposa. No 

existe una equidad de roles, ya que el 60% no comparte las actividades del hogar por 

lo que existe un trato tosco hacia la pareja. 52% considera que el cuidado de los hijos 

es solo responsabilidad de la mujer y 47% no brindaría las oportunidades para que 

su pareja y/o esposa se desarrolle personalmente. Finalmente, el resultado mostro que 

no existe democracia intrafamiliar ya que solo el varón toma decisiones (44%), 53% 

no usa el dialogo para resolver los problemas y 43% considero que a veces es 

indiferente a las necesidades de su pareja/esposa o hijas. 
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Se presentan algunas entrevistas que respaldan los resultados. 

Mauricio de 23 años: El respeto en casa es importante, si en casa se respetan unos a 

otros podría el hogar estar bien, aunque a veces eso no es así uno tiene sus altas y sus 

bajas, hasta incluso la mujer no puede controlarse y arroja de todo cuando realmente 

está molesta. 

Angel Manuel de 20 años: Si, en algún momento se me paso la mano con mi pareja, 

pero era cuando estaba mareado y no me daba cuenta de las cosas, solo sé que a la 

mañana siguiente ella me estaba reclamando, por lo que pasó la noche anterior, pero 

como digo estaba mareado y no me di cuenta.  

Angel Manuel de 20 años: Claro, que solo ella debe de cuidar a mi hijo, si no para que 

esta una madre, si no es para cuidar a los hijos, y en mi caso es mi pareja n ve por mi 

hija cuando estoy trabajando. 

José Julian de 25 años: Yo pienso que el varón y la mujer es independiente, así que no 

veo problemas en que el varón pueda tomar sus propias decisiones, salvo que en una de 

esas decisiones está de por medio la familia, ahí sí creo que debe de consultar con 

alguien, con sus hijos si ya son mayores o con su esposa. 

 

Susana de 23 años: Yo como su pareja o como la mama de sus hijos, ahí si se interesa, 

pero no por algo mío, ósea es decir no se interesa por mis ideales o los sueños que yo 

tengo, porque cuando llego a hablarle me dice que pise tierra, que sea más centrada, 

que el hijo, y cosas asi no. 

 

Al respecto el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, en sus archivos 

“Violencia basada en género; marco conceptual para las políticas públicas y la 

acción de estado” se centra en recalcar que la violencia esta evidenciada en cualquier 

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

sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado; el poder prevenir 

estas acciones ayudaría significativamente a que se reduzca la violencia hacia la mujer, 

y que se prevenga a futuro. Por lo tanto, el ser responsable socialmente, busca tener una 

opinión de respeto hacia la mujer asi se evitaría las agresiones psicológicas y sexuales; 

el brindar un trato adecuado, buscar la equidad de roles y democracia intrafamiliar 

evitarías las agresiones físicas. 
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Según la teoría de la Responsabilidad, el agente debe de responder por sus actos, por 

lo que es considerado responsable de las consecuencias del acto y, llegado el caso, hecho 

responsable en sentido jurídico. Por lo que es el varón quien debe ser responsable de sus 

actos con la intención de prevenir la violencia hacia la mujer, y eso se comienza en casa, 

teniendo en cuenta un juicio valorativo equidad y democracia. 

Finalmente, en la Teoría sociológica de Mccubbin (1980), mantiene que la violencia 

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

culturales determinan en gran medida la aparición de los malos tratos. La teoría 

considera a la agresión como forma de poder, justificando que cuando este poder es 

cuestionado. La base fundamental de un postulado de esta teoría requiere la idea de 

poder que tiene su expresión en la desigualdad existente entre la relación hombre-

mujer. 

 

Por lo tanto, la Hipótesis General no se logra confirmar en su totalidad puesto que los 

varones no desarrollan responsabilidad social expresado en juicio valorativo, equidad 

de roles y democracia intrafamiliar, manteniendo así un ambiente conflictivo en sus 

hogares. Es cierto que algunos varones tienen iniciativas de cambio, sin embargo, las 

opiniones, acciones, hechos, estereotipos, pesan más en ellos que la oportunidad de 

mejorar la realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

A través de la investigación se llega a concluir que los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, no desarrollan 

responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer 

puesto que el juicio valorativo (forma de pensar) expresado en una opinión de 

respeto sobre la mujer es negativo, al igual que el trato que llegan a brindar a sus 

parejas. 

 

De igual forma, se evidencio que no se desarrolla responsabilidad social 

masculina en prevención de la violencia hacia la mujer expresado en la 

comportamiento sobre roles, puesto que los socios no llegan a compartir actividades 

del hogar junto a sus parejas y/o esposas, no se encargan del cuidado de los hijos; 

dejando la responsabilidad únicamente a su pareja/esposa, de igual forma no 

mantienen respeto por el desarrollo personal de sus parejas, ya que sus 

pensamientos y acciones se contradicen. 

 

Finalmente, no se presenta la responsabilidad social masculina en prevención de 

la violencia hacia la mujer, expresado en la democracia intrafamiliar, ya que los 

socios de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida; no toman 

decisiones en consenso con sus respectivas parejas/esposas, no logran resolver sus 

problemas de forma pacífica ya que ante cada discusión las ofensas son inevitables. 

 

Queda demostrado que, no se desarrolla la responsabilidad social masculina en 

la prevención de la violencia hacia la mujer expresado en juicio valorativo, equidad 

de roles y democracia intra-familiar, acciones que no son practicados por los socios 

de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo. 
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SUGERENCIAS 

 

Incentivar investigaciones centradas en el tema de responsabilidad social del 

varón frente a la violencia hacia la mujer; y distintos tipos de violencia que 

pudiera existir en la sociedad. 

 

Investigar a los grupos minoritarios de varones que practican la 

responsabilidad social individual, con la finalidad de establecer comparaciones 

con los grupos mayoritarios que no ejercen la responsabilidad social masculina 

en la prevención de violencia hacia la mujer. 

 

Desarrollar investigaciones sobre los varones que practican la responsabilidad 

social masculina y como esto influye en los espacios donde interactúa. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL MASCULINA EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ 

Y VIDA EL TAMBO”. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGÍA 

¿Cómo expresan la responsabilidad social 

masculina los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en el AA.HH. 

Justicia Paz y Vida El Tambo 2018, sobre 

la prevención de la violencia hacia la 

mujer? 

Conocer la responsabilidad social 

masculina de los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en el AA. HH. 

Justicia Paz y Vida, sobre la prevención de 

la violencia hacia la mujer. 

Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. Justicia 

Paz y Vida, El Tambo 2018, expresan la responsabilidad social 

masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer a través del 

juicio valorativo (forma de pensar), comportamiento de los roles y 

democracia intrafamiliar. 

TIPO: Básico.  

NIVEL: Descriptivo. 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Varones 

mayores de 18 años, casados o 

convivientes, quienes laboran en la 

línea de transportes “Regional” en el 

AA.HH. Justicia Paz y Vida. 

POBLACIÓN: La población está 

conformada por 100 trabajadores 

varones de la línea de transportes 

“Regional” en el AA.HH. Justicia Paz 

y Vida.  

MUESTRA: La muestra a considerar 

serán los 100 varones de la línea de 

transportes “Regional” en el AA.HH. 

Justicia Paz y Vida. 

METODOS: 

- Método general científico 

- Método de observación 

- Método de inductivo 

- Método deductivo  

DISEÑO: No experimental.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

- Encuesta /cuestionario 

- Entrevista /guía de entrevista 

- Observación /guía de 

observación. 

TECNICAS DE 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

DE DATOS: 

- Programa estadístico SPS v24, 

Microsoft Excel, Microsoft 

Word. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

a. ¿Cómo es el juicio valorativo que 

expresan los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en el AA. 

HH. Justicia Paz y Vida, El Tambo 

2018, sobre la prevención de la 

violencia hacia la mujer? 

b. ¿Cómo se expresa la equidad de roles; 

dentro del hogar de los socios de la 

línea de transporte “REGIONAL” en 

el AA. HH. Justicia Paz y Vida, El 

Tambo 2018? 

c. ¿Cómo se expresa la democracia en 

las relaciones intrafamiliares de los 

socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” en el AA. HH. Justicia 

Paz y Vida, El Tambo 2018? 

a. Describir el juicio valorativo de los 

socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” en la prevención de la 

violencia hacia la mujer en el AA. HH. 

Justicia Paz y Vida, El Tambo 2018 

b. Describir la equidad de roles; dentro del 

hogar de los socios de la línea de 

transporte “REGIONAL” en la 

prevención de la violencia hacia la 

mujer en el AA. HH. Justicia Paz y 

Vida, El Tambo 2018. 

c. Identificar la democracia en las 

relaciones intrafamiliares por los socios 

de la línea de transporte “REGIONAL” 

en la prevención de la violencia hacia la 

mujer en el AA. HH. Justicia Paz y 

Vida, El Tambo 2018. 

a. El juicio valorativo de los socios de la línea de transporte 

“REGIONAL” del AA. HH. Justicia Paz y Vida El Tambo; sobre 

responsabilidad social masculina en la prevención de la violencia 

hacia la mujer; se expresa a través del respeto y buen trato hacia la 

mujer. 

b. Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. 

Justicia Paz y Vida, El Tambo desarrollan responsabilidad social 

masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer, expresado 

en la equidad de roles dentro del hogar; comparten las actividades 

domésticas, cuidado de los hijos y facilitan las oportunidades de 

desarrollo personal de su pareja. 

c. Los socios de la línea de transporte “REGIONAL” del AA. HH. 

Justicia Paz y Vida, El Tambo desarrollan responsabilidad social 

masculina en la prevención de la violencia hacia la mujer expresado 

en la democracia en las relaciones intrafamiliares, a través de la toma 

de decisiones en consenso con la pareja y resuelven los problemas 

pacíficamente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL MASCULINA EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ 

Y VIDA EL TAMBO, 2018”. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS (cuantitativo) ALTERNATIVA REACTIVOS (cualitativo) 

  

 

 

Responsabilidad 

social individual. 

La RSI es la 

expresión ética 

sobre lo público en 

forma personal, 

implica un 

discernimiento 

sobre la realidad, a 

partir de la 

valoración que 

podemos hacer de 

la misma, desde los 

criterios de la 

justicia, de la 

equidad y de la 

democracia. Ser 

responsable 

socialmente 

significa 

desarrollar como 

Juicio valorativo. 

 

El término juicio de 

valor se refiere a la 

opinión de un 

individuo, el cual está 

formado por sus 

creencias, cultura y 

valores pre 

establecidos. (Suarez, 

2000). 

 

Opinión de respeto 

sobre la mujer. 

1. ¿La mujer merece recibir 

respeto? 

2. ¿La mujer debe de ser esclava 

del hogar? 

3. ¿La mujer es un objeto sexual? 

4. ¿Se debe de usar la fuerza con 

una mujer? 

5. ¿La mujer debe recibir 

insultos? 

6. ¿La mujer debe ser víctima de 

acoso sexual? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

¿Cómo es su forma de 

respetar a una mujer? 

¿Opina que la mujer debe de 

dedicarse exclusivamente a 

su hogar, sin tiempo de 

distracción? 

¿En algún momento expresó 

piropos a mujeres; con 

connotaciones sexuales?  

¿Para solucionar los 

percances con su pareja, 

utilizó la fuerza? 

¿Es necesario insultar a la 

pareja? 

¿El acosar sexualmente a 

una mujer es bueno? 

 

Buen trato 7. ¿Debo tratar a mi esposa y/o 

pareja con palabras 

altisonante? 

8. ¿soy tosco en el trato que 

brindo a mi esposa? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Alguna vez trato a su pareja 

con palabras altisonantes? 

¿Alguna vez trate de forma 

tosca a mí pareja? 

¿En su vida diaria ordena a 

su pareja a realizar cosas? 
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horizonte de 

nuestras prácticas 

sociales una razón 

ética, es decir, un 

juicio valorativo 

sobre los 

acontecimientos de 

la realidad, que 

actúa en nosotros, 

como un factor de 

orientación de las 

prácticas. 

(Adaptado de 

Fundación 

ProHumana, 

2015). 
 

 

 

9. ¿el trato que brido a mi esposa 

y/o pareja debe estar 

relacionado con las ordenes? 

10. ¿Cuándo se encuentra molesto, 

en algún momento se le ha 

pasado la mano, con su esposa 

y/o pareja? 

¿En algún momento se le ha 

pasado la mano con su pareja 

y/o esposa? 

 

Equidad de roles. 

Construcciones de 

relaciones equitativas, 

de forma justa y 

correcta entre las 

acciones que cada 

sujeto cumple, los 

papeles y funciones 

que conforman el 

modelo 

preestablecido de ser 

hombre o ser mujer en 

una sociedad 

determinada. (López, 

2007). 

Actividades 

domesticas 

 

11. ¿Comparto las actividades del 

hogar con mi pareja? 

12. ¿Usted considera que 

compartir las actividades en el 

hogar es buena? 

13. ¿Comparto las actividades del 

hogar entre mi(s) hijo(s) e 

hija(s)? 

14. ¿Cuándo su esposa se 

encuentra ocupada, usted 

apoya en las actividades 

domésticas? 

15. ¿Menosprecia a su pareja 

cuando no realiza las 

actividades del hogar? 

16. ¿Las actividades del hogar solo 

lo debe de realizar las mujeres? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Cómo apoyo a mi pareja en 

las actividades del hogar? 

¿Es bueno para usted 

compartir las actividades del 

hogar con su pareja? 

¿Mis hijos e hijas se 

encargan de las actividades 

de casa? 

¿Realiza los quehaceres del 

hogar cuando su pareja se 

encuentra ocupada? 

¿Menosprecio a mi pareja 

cuando no realiza las 

actividades del hogar? 

¿Mi esposa es la única que se 

encarga de los quehaceres de 

casa? 

Cuidado de los hijos 17. ¿Considera que el cuidar a los 

hijos es solo responsabilidad 

de su esposa? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Sólo mi esposa debe cuidar 

a mis hijos? 

¿Es importante compartir el 

cuidado de mis hijos? 
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18. ¿Es importante para mí 

compartir el cuidado de los 

hijos?  

19. Yo cuido a mis hijos cuando 

mi pareja no se encuentra en 

casa, o cuando está ocupada. 

20. Culpo e insulto directamente a 

mi esposa cuando mis hijos 

están desatendidos. 

¿Me ocupo de mis hijos 

cuando no está mi pareja? 

¿Me disgusto con mi pareja 

si ella no atiende a mis hijos? 

Oportunidad de 

desarrollo personal 

21. Si mi esposa y/o pareja tiene la 

oportunidad de laborar, yo la 

apoyaría.  

22. Yo brindaría las facilidades 

para que mi esposa y/o pareja 

trabaje. 

23. Tomo en cuenta el desarrollo 

personal de mi esposa y/o 

pareja. 

24. Si mi esposa y/o pareja se 

supera personal y laboralmente, 

considero que es bueno. 

25. Privo a mi pareja del apoyo 

económico. 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Apoyo a mi pareja en su 

desarrollo personal? 

¿Daría las facilidades para 

mi pareja, en su desarrollo 

personal? 

¿Me importa que mi pareja 

se desarrolle personal y 

laboralmente? 

¿Es bueno que mi pareja se 

desarrolle personal y 

laboralmente? 

¿Si mi pareja necesita 

dinero, le otorgo sin ponerle 

trabas? 

 

Sentido de 

democracia intra 

familiar. 

Toma de decisiones 26. Únicamente yo decido respecto 

a los asuntos familiares. 

27. Mi esposa y yo tomamos 

decisiones en conjunto, 

respecto de la vida familiar. 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Yo decido sobre los asuntos 

familiares? 

¿Mi esposa y yo tomamos 

decisiones? 
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Democracia intra 

familiar es promover 

la igualdad de 

derechos y 

oportunidades (en la 

toma de decisiones y 

resolución de 

problemas, entre 

otros) entre el hombre 

y la mujer. (ESCEQ, 

2015). 

28. Las opiniones de mis hijas son 

tomadas en cuenta cuando se 

deciden asuntos familiares. 

29. Solo la familia se involucra en 

la toma de decisiones. 

¿Tomo en cuenta la opinión 

de mis hijas? 

¿Los problemas solo se 

resuelven en el hogar? 

 

Resuelven problemas 

pacíficamente 

30. En casa los problemas se 

resuelven dialogando y 

coordinando. 

31. Ante un problema en el hogar, 

las discusiones subidas de tono 

son inevitables. 

32. Los problemas en mi casa, 

generan resentimiento, 

violencia; y no se logra 

resolver. 

33. Cuando existe diferencia de 

opiniones en el hogar, se 

procura hablando del tema. 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Cómo resuelve los 

problemas en su casa? 

¿Discuto intensamente con 

mi pareja? 

¿Las discusiones generan 

resentimientos? 

¿Cómo soluciona las 

diferencias de opiniones? 

 

HG 34. Hostigo a mi pareja y/o esposa 

constantemente. 

35. Respeto a cada uno de los 

integrantes de la familia. 

36. Soy indiferente a las 

necesidades de mi pareja y/o 

esposa. 

37. Provoco miedo en los 

integrantes de mi familia. 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

¿Cree que llega a hostigar a 

su pareja? 

¿Respeto a cada integrante 

de mí familia? 

¿Me interesa todo lo que me 

interesa respecto a mi pareja 

o hijas? 

¿Provoco miedo en mi 

familia? 
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