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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo por objetivo describir el nivel de violencia de pareja en 

las mujeres de 18 a 45 años de edad en el distrito de Junín, siendo el tipo de 

investigación básica, nivel descriptivo; la población en estudio es de 40 mujeres 

registrados en el distrito de Junín. El instrumento que se empleó para el levantamiento 

de información fue el cuestionario y como técnica la encuesta, los principales 

resultados encontrados fueron; el nivel de violencia de pareja en las mujeres del distrito 

de Junín es de nivel medio expresados en la violencia física, psicológica y sexual; 

también la violencia refleja la interrelación de múltiples factores de la víctima y del 

maltratador, con el microsistema (conflictos conyugales). 

Se concluye que, desde la perspectiva de las mujeres víctimas de violencia física, 

psicológica y sexual, aceptan por una idiosincrasia cultural y social en la cual han sido 

formadas, puesto que el modelo patriarcal como eje organizativo de la violencia en la 

pareja, considera normal o la justifican dichos actos; por ello, el resultado de nivel 

medio con tendencia a baja el nivel de violencia ejercida por la pareja. 

Palabras clave: violencia de pareja, violencia física, violencia psicológica y violencia 

sexual. 
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ABSTRACT 

 

 
The present research work has aimed to describe the violence of couples in 

women aged 18 to 45 years in the district of Junín, the type of research is basic, 

descriptive level, the population under study is 40 women who attended at least once 

at the CEM - JUNÍN. The instrument used to gather information was the questionnaire 

and, as a technique, the survey, the main results found were the level of partner violence 

in women in the district of Junín, which is expressed in physical, psychological and 

sexual violence. violence reflects the interaction of multiple factors related to the 

individual history of the victim and the abuser, with the microsystem (marital 

conflicts). 

E conclude From the perspective of women victims of physical, psychological 

and sexual violence, they accept a cultural and social idiosyncrasy in which the 

patriarchal model has been formed as the organizational axis of gender violence in the 

couple, they consider the expression of violence or violence to be normal. it is justified 

by the result of a medium level with a tendency to lower the level of violence exerted 

by the couple. 

 
 

Key words: partner violence, physical violence, psychological violence and sexual 

violence 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia de género en las mujeres es muy común y perpetuo desde tiempos 

antiguos; desde décadas se lucha contra ella y aún no se puede minimizar esta situación; 

por el contrario, cada vez es mayormente visibilizado. Cantera (2005) lo define la fuerza, 

el poder; mientras Turinetto y Vicente (2008) señalan a la violencia como la fuerza que 

ejerce el maltratador, cuyo objetivo es conseguir de la persona lo que no quiere consentir 

libremente. Algunos especialistas en el tema de estudio consideran que la fuerza se utiliza 

como medida de sostenimiento de la sumisión del otro. Por lo tanto, Cantera 2005, (p.80) 

afirma que el “motor de la violencia no solo es la pasión, el amor sino el poder” conlleva 

a un acto de ejercer la fuerza y el dominio hacia la otra persona con actos contra su 

voluntad a diferencia el amor es o son actos de mutuo acuerdo con consentimiento. 

La perspectiva de género relacionado a la violencia de pareja critica el modelo 

patriarcal para explicar la violencia que existe en la sociedad en contra de la mujer. 

Según Fernández (2006), la teoría de género explica el fenómeno de la violencia, 

como un condicionante que constantemente influye y determina en muchas 

oportunidades frente a su desarrollo en su entorno y la sociedad. 
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La investigación Violencia de pareja en las mujeres de 18 a 45 años de edad del 

distrito de Junín, tiene por objetivo describir el nivel de violencia de pareja que se 

presenta en esta población de Junín, donde fundamentalmente las mujeres cumplen un 

rol reproductivo y cuidado del hogar. Desde un enfoque de género, la hipótesis 

planteada: “El nivel de violencia de pareja en las mujeres de 18 a 45 años de edad del 

distrito de Junín es alta expresada en la violencia física, psicológica y sexual” (pág. 25) 

contrasta con la teoría, puesto que la violencia refleja la situación de varios factores 

asociados con la historia de la víctima y del maltratador, (conflictos conyugales) a nivel 

del microsistema familiar. 

En tal sentido, la investigación desarrollada consta de cuatro capítulos, siendo 

los siguientes: 

El I Capítulo comprende la fundamentación del problema y correspondencia de 

las consideraciones argumentadas y se formuló el problema general de la 

investigación: ¿cuál es el nivel de violencia de pareja en las mujeres de 18 a 45 años 

de edad en el distrito de Junín? La problemática social que presenta la violencia de 

pareja hacia la mujer, las causas y los efectos de los mismos hacen que día tras días se 

incremente la cantidad de mujeres maltratadas, y el rol de las entidades que muchas 

veces non respaldan a estas mujeres, el maltrato ha sido uno de los factores que afecta 

a nuestra sociedad. En respuesta a ello, se ha planteado el siguiente objetivo general: 

describir el nivel de violencia de pareja en las mujeres de 18 a 45 años de edad en el 

distrito de Junín. 

El II Capítulo aborda el marco teórico, espacio en el que se ha discutido las 

teorías que fundamentan la violencia de género en la pareja. Para ello, se ha tenido en 

cuenta como base teórica el modelo ecológico y el enfoque de género, asimismo la 
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teoría del apego, pues son dos teorías importantes y complementares, también se ha 

tenido en cuenta el marco referencial, estudios de referencia o antecedentes de la 

investigación y el marco conceptual sustentado en la variable de estudio. 

El III Capítulo señala la metodología de la investigación y el tipo de 

investigación básica y el nivel de la investigación que es descriptiva, la población en 

estudio fue de 40 mujeres de la localidad de Junín. El instrumento que se empleó para 

levantar la información fue el cuestionario y como técnica la encuesta. 

El IV Capítulo da a conocer los resultados obtenidos y discusión, que 

corresponde a los resultados hallados en el presente estudio y plasmado en la conjetura 

del estudio realizado. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 
1.1. Fundamentación del problema 

 
El fenómeno de la violencia de pareja del hombre contra la mujer viene 

produciéndose a nivel mundial, sin distinguir entre clases sociales, edad, cultura, 

religión o país (Krug y Cols., 2002; García-Moreno y Cols., 2005). Ser víctima 

de violencia por la pareja implica vivir constantemente bajo la amenaza, 

considerándose en la actualidad un problema mundial de salud pública 

La violencia de pareja, entendida como aquellos actos físicos, psicológicos 

o sexuales que tienen lugar en el contexto de una relación íntima, pasada o actual, 

puede ser ejercida por uno de los miembros de la pareja hacia el otro, en el que 

uno es el agresor y el otro la víctima, o puede ser ejercida por ambos miembros 
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de la pareja, tratándose, en este caso, de una relación de violencia mutua 

(Campbell y Cols., 1994). 

Esta tendencia se observa en España en relación al número de denuncias 

interpuestas por violencia de pareja. Los datos proporcionados por el Instituto de 

la Mujer (organismo dependiente del Ministerio de Igualdad) desde el año 2002 

hasta la actualidad revelan que el 85% de las denuncias han sido interpuestas por 

la mujer contra su pareja o expareja, siendo en torno al 15% las denuncias 

interpuestas por el hombre (Instituto de la Mujer) OMS 2015. 

La violencia contra las mujeres es considerada como un problema latente 

que afecta a nuestra sociedad y cuya cifra se encuentra incrementándose en el 

Perú. Considerándose uno de los países más violentos de la región 

latinoamericana y del mundo. 

La prevalencia de violencia física o sexual ocurrida durante toda la vida de 

pareja señala claramente que una mayoría de varones adultos maltratan en Lima 

Metropolitana (51%) y en el departamento de Cusco (69%) (INDES 2014). 

El PNCVFS reporta que se han atendido 39, 820 casos de violencia familiar 

en los CEM a nivel nacional, hasta noviembre del 2010. Según el Ministerio del 

Interior, durante el primer semestre del 2009 se registraron 48,602 denuncias por 

violencia familiar en todo el país, de las cuales 5, 156 (10,61%) fueron contra 

varones y 43,446 (89,39%) contra mujeres. El 83,03% (36,07) de denuncias 

fueron efectuadas por mujeres de 18 a 50 años de edad. Los departamentos que 

registran mayores denuncias son: Lima 43,08% (20,940 casos), Arequipa 11,87% 

(5770 casos) y Cusco 6,15% (2991 casos), señalado en 
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un estudio cualitativo de la violencia familiar, durante el período 2008-2009. 

(Miljanovich et al., 2010). 

Sánchez (2016) INEI precisó que “La cifra de la violencia a la mujer ha 

venido reduciéndose de tasas superiores del 70% el 68% de las mujeres fueron 

violentadas por sus parejas o esposo y la violencia psicológica es la que más 

afecta” (pág. 89) El INEI informó que las regiones con mayor número de casos 

de violencia contra la mujer son: Ica, Piura, Apurímac y Cusco. La encuesta 

reveló que la violencia psicológica fue declarada con mayor frecuencia con un 

64:2%, seguida por la violencia física, 31.7%, y la violencia sexual con un 

6.6%. 

 
El sondeo arroja que en un 44,1% de los casos, las víctimas de violencia 

buscaron ayuda en personas cercanas como sus familiares. El 35.7% acudió a la 

madre, el 19:2% a alguna amiga o vecino, el 18% a la hermana y el 16.2% al 

padre. Al respecto, Sánchez indicó que hay que ir generando un proceso 

educativo para realizar las denuncias, pues las acusaciones no hechas generan 

impunidad. 

Según el informe de la Policía Nacional “La Región Junín es abrumador el 

número de intervenciones por la violencia familiar se registraron 4.415 denuncias 

de las cuales el 92% tuvieron como victimas a mujeres colocando a la región en 

el séptimo lugar” 2015 (pág.21) Las mujeres ya demuestras la capacidad de 

denunciar por ello es visibilizado los altos índices de violencia contra la mujer 
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Fuente: Anuario Estadístico 2015. Policía Nacional del Perú. Mayo 2016. 

 

 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está a cargo del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través del Centro de 

Emergencia Mujer – Junín, en el año 2016, se registraron 90 casos atendidos 

de violencia sustentado en género (VBG), siendo la violencia física en mayor 

proporción, seguida la psicológica y violencia sexual, encontrándose vinculada a 

la desigualdad entre los hombres y las mujeres en todos los aspectos de la vida 

social, económica y cultural, lo cual indica que detrás de las mujeres víctimas de 

violencia, es la desvalorización histórica del sexo femenino. 

En el presente trabajo de investigación se abordará enfrentamiento a la 

violencia de pareja por las mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín, 

con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio 

pleno de sus derechos. 

En tal sentido, se ha formulado el problema de investigación que a 

continuación se detalla. 
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1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿Cuál es el nivel de violencia de pareja en las mujeres de 18 – 45 años de 

edad en el distrito de Junín? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 
1. ¿Cuál es el nivel de violencia física de pareja ejercida hacia las 

mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín? 

2. ¿Cuál es el nivel de violencia psicológica de pareja ejercida hacia las 

mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín? 

3. ¿Cuál es el nivel de violencia sexual de pareja ejercida hacia las 

mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Describir el nivel de violencia de pareja en las mujeres de 18 – 45 años de 

edad en el distrito de Junín. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
1. Describir el nivel de violencia física de pareja ejercida hacia las 

mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín 

2. Describir el nivel de violencia psicológica de pareja ejercida hacia las 

mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín. 

3. Describir el nivel de violencia sexual de pareja ejercida hacia las 

mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de Junín. 
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1.4. Justificación del proyecto 

 
La razón para la realización del presente estudio es describir el nivel de 

“Violencia de pareja en las mujeres de 18 – 45 años de edad en el distrito de 

Junín”; en la actualidad, la violencia es un problema latente que afecta a las 

víctimas al interior de una relación de pareja, es por ello que la violencia contra 

la mujer es el más frecuente en nuestro medio y se aborda la problemática desde 

la familia y de las relaciones sociales en la dinámica familiar, siendo la más 

vulnerable la mujer. 

Se entiende que uno de los objetivos del desarrollo del milenio es promover 

la igualdad de género, de esta manera se aproxima al problema mediante la 

investigación de diversos estudios que permita averiguar para conocer el nivel 

de la violencia en las mujeres del distrito de Junín 

Para obtener información se ha previsto de la Ficha de Registro de Casos 

del CEM- JUNÍN de las víctimas que acuden a dicha institución. 

Asimismo, se ha contado con el permiso respectivo de los profesionales 

(admisioncita, psicóloga, abogado y promotor), lo cual ha permitido el recojo de 

información de los datos personales de las usuarias para la realización respectiva 

de las visitas domiciliarias. 

Es necesario y preciso abordar esta problemática social porque hace años 

se viene vulnerando los derechos y la dignidad de la mujer al ser violentada 

física, psicológica y sexualmente a pesar que las instituciones responsables 

hacen los esfuerzos para controlar o mitigar esta situación, entiéndese que la 

violencia de pareja es un problema multifactorial (económico, político, social, 
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cultural) que se plasma en la convivencia cotidiana, lo cual requiere profundizar 

investigaciones para promover intervenciones más asertivas frente a esta 

problemática. 

La investigación realizada contribuye a identificar el nivel de la violencia 

contra la mujer, ejercida por la pareja siendo un elemento importante la cantidad 

de casos y la frecuencia que se presenta y la valentía que tienen las mujeres de 

hacer frente a ello, acudiendo un establecimiento de justicia para hacer respetar 

sus derechos; de esta manera, se podrá – desde el Centro de Emergencia Mujer 

– atender con los mecanismos ideados, para lo cual la investigación es un avance 

para reflexionar frente a esta problemática en la localidad de Junín y tomar las 

medidas pertinentes. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 
La investigación por la naturaleza de la información estuvo supeditada a la 

disponibilidad y acceso a la información que pueda proporcionar el agente objeto 

del estudio que no ha sido fácil por la idiosincrasia cultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Marco referencial 

 
Los antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 A nivel internacional 

 

La Organización de las Naciones Unidas (2013) Informe; declara la eliminación 

de la violencia Contra la Mujer como: 

        Todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tiene 

como resultado del sufrimiento físico, psicológico y sexual para la mujer, 

también amenazas actos de coacción y privación arbitraria de la libertad en la 

vida pública y privada ONU 2013 (pág. 41) 

Mediante esta norma la mujer se siente protegida legalmente y los países a través 

de los convenios internacionales con la ONU establece medidas de protección 

para frenar la violencia contra la mujer. 

En tal sentido la violencia de género se define “Todo tipo de violencia 

ejercida mediante amenazas que se da a la fuerza física emocional o 
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chantaje emocional, incluyendo la violación el maltrato de mujeres el acoso 

sexual, el incesto y pederasta” ONU 2013 (pág 42) 

 

  La violencia o curre en diferentes formas y por diferentes actores incluido los 

padres y también los más afectados son los niños “Toda forma de violencia 

física, psicológica y sexual pone en peligro gradual la seguridad y bienestar 

de toda la familia. Todo se da con la fuerza física y el chantaje emocional 

incluida a la violencia sexual en la familia y el hogar ONU 2013(pág. 42) 

La violencia es un factor de riesgo de alto calibre para la familia porque es 

este espacio donde está más propenso a la ocurrencia y cuando se produce no 

solo la víctima o victimarios son los afectados sino se involucra toda la familia 

de una u otra forma y los lazos familiares son quebrantados. “En este concepto 

se incluye el maltrato infantil el incesto el maltrato de mujeres o los abusos 

sexuales o de otro tipo” UNICEF-2015 (pág. 42) Como se mencionó 

anteriormente los infantes son los más vulnerados al igual que las mujeres a 

ser víctimas de la violencia intrafamiliar por el adulto ejerce el poder de la 

fuerza fisca con golpes hacia los niños y las mujeres según casos en las 

instancias pertinentes  

“Otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo” 

UNICEF 2015 (pág. 42) ya que forma parte de la interacción permanente de 

la pareja que no se desconecta de la interrelación con los escenarios sociales. 

Las Naciones Unidas señala el lugar en donde se presentan los hechos de 

violencia puede ser privado o público, el daño que se produce está dado por 

tres fundamentos: primero, la violencia hacia la mujer es un fenómeno social 

a través de la historia, el cual ayuda a perpetuar en los tiempos los estereotipos 

sociales, los mitos, los valores y las creencias que a su vez lo contribuyen a 
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sostener relaciones permanentemente autoritarias. Segundo, la violencia de 

pareja no es un fenómeno apartado, sino orienta hacia un fenómeno en espiral, 

se mantiene en el tiempo, de igual manera su desarrollo es constante en la etapa 

de agresión, de mayor gravedad y desencadenante, lo que aumenta la gravedad 

del daño. Tercero, el caso de la violencia íntima se da en función de quién 

tiene el rol de abusador frente a la pareja. 

 

La violencia física es la forma más clara y visual del maltrato hacia la mujer 

y expresan de dos maneras; una es el contacto frontal con el cuerpo con: 

patadas, empujones, pellizcos, jalón de pelo, golpes, cualquier tipo de 

contacto físico no deseado propiciando la limitación de sus 

movimientos hasta provocándoles lesiones. 

 

 

2.1.1 A nivel nacional 

 

 

 

Alcalá, R. (2002) en la tesis Violencia conyugal contra la mujer en 

Huánuco. 

 Alcance poblacional: 389 mujeres. La metodología: descriptiva 

cuantitativa. Se encontró como resultado una prevalencia del 88% y 

80% y en cuanto a la violencia psicológica y física y la violencia 

sexual fue del 38%. 
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Siendo los principales factores asociados lograron identificar la edad, 

la ausencia del respaldo familiar; tener un compañero alcohólico, el 

miedo a la represalia y un tiempo de convivencia mayor de 5 años. En 

cuanto a la violencia física, se constataron los siguientes aspectos: 

ausencia de respaldo, la dependencia económica, celos de parte de la 

pareja, el miedo a medidas de represalias, y la vergüenza a ser 

exhibidos ente el público. Para la violencia sexual, los evidenciaron: 

los celos, el miedo a represalias, desinterés de las organizaciones 

competentes, la dependencia económica y poseer nivel educativo 

primario. 

 

 Suasnabar & Rivera (2010) tesis Violencia y resistencia en la vida cotidiana 

de mujeres afectadas por violencia física, psicológica sexual y económica en 

Lima. 

Unidad de análisis: 40 mujeres de casa de refugio, de comisarías, 

clínica de salud reproductiva. Lima metropolitana. Metodología: descriptiva 

– cualitativa (historia de vida y entrevistas).  

Los resultados muestran que la violencia contra las mujeres incluye el 

abuso físico, psicológico, sexual y económico que sufren estas mujeres. 

                          Se constató que los valores que se practican en la familia y el rol asumido por el 

padre para con los hijos prevén situaciones de violencia hacia las mujeres En la forma 

de pensar de las usuarias, los servicios, los policías, desarrollan un protocolo que es 

la victimización a las mujeres: en muchos casos las señalan como culpables por la 

situación violenta vivida y mantienen otros estereotipos sexistas.
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Como efecto de la falta de apoyo que no reciben las mujeres de dichos 

prestatarios, ellas se orientan a crear mecanismos y formas individuales de 

resistencia cotidianas que las protegen a sobrevivir y muchas veces hasta 

evitar situaciones de violencia, aunque estas formas son útiles para evitar la 

violencia que viven día tras día, también son limitadas porque no cuestionan 

los valores estructurales de la sociedad y clasistas sobre las mujeres. (4) 

Soldevilla & Salamanca (2008) en Las mujeres víctimas de violencia 

conyugal. El lenguaje en común es el miedo la tolerancia, sumisión y la 

aceptación como lo llaman la obediencia perfecta. Trujillo-Perú. 

 

El estudio realizado ha sido cualitativo como el objetivo de analizar 

las concepciones sobre violencia conyugal de mujeres que sufren ese 

fenómeno social. El estudio fue realizado en el Centro Emergencia Mujer 

(CEM) de la ciudad de Trujillo, Institución Estatal, del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social (MINDES) del Perú. El método de historia de vida 

permitió obtener relatos de diez mujeres que denunciaban la violencia 

perpetrada por sus compañeros. 

 El análisis de las historias de vida de cada una de estas mujeres ha 

evidenciado las concepciones de la violencia que caracterizaron un lenguaje 

en común lo cual contiene simbolismos que están asociados a la ética, estética 

y moral; También conceptúan a la violencia como una de las enfermedades 

crónicas, generacional y como un estado de malestar. 



29  

 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 
Violencia en la pareja desde la perspectiva de la teoría del apego. Walker 

(1984), citado por Gómez Zapiain (2010). 

Este modelo es el más utilizado para explicar la violencia hacia las mujeres 

según Walker (1984). Pretende describir las fases de la violencia en un proceso 

o escenario que está identificado por situaciones de vivencias. 

 

 

 

 

Desde este punto de vista, se considera la forma de relación coercitiva que 

se vive en el seno de la familia como una forma disfuncional y exagerada. 

familia mantienen una presión permanente hacia el otro con acciones de maltrato, 

episodios de cólera, riñas, descalificaciones, falta de respeto, etcétera. Esta relación 

abusiva o coercitiva conlleva a degenerar en violencia física, psíquica, o ambas, teniendo 

como consecuencias situaciones fatales
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Paradójicamente, la protesta de aquellos se orienta hacia la figura de apego 

o llamado también la dependencia. Se inicia a partir de la percepción de un 

conjunto de amenazas relacionadas con la separación o abandono de la pareja. 

Las personas que demuestran niveles altosde ansiedad intolerancia, agresividad 

tienden a ser hipersensibles a las amenazas, por ello tienden a percibir los 

comportamientos ambiguos de sus parejas como amenazantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Bowlby (1989) fundamenta sobre el apego, afirmando que la 

agresividad tiene la función de un carácter funcional lineal cuando se activa para 

restablecer un equilibrio. Se ve que tiene un carácter defensivo. 
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 La agresividad tiene unas características de disfuncionalidad cuando se 

observa una tendencia de dañar al otro, desacreditar, destruirlo, contrariarlo, 

surge frente a la visión de “sí mismo” en peligro. En este caso, muestra un 

carácter ofensivo. Como el propio Bowlby indica “La gran parte de la violencia  
  

familiar inadecuado se puede entender como la versión exagerada y 

distorsionada de una conducta potencialmente funcional (Bowlby, 1989) pág. 

16. Como producto del comportamiento expresado por la ira y poca tolerancia y 

frustración aparece la violencia en el ser humano. 

 

La perspectiva de la teoría del apego hace una referencia específica a las 

diferencias de género, sin embargo, desde este marco teórico se han desarrollado 

un conjunto de investigaciones que han tratado de explicar el comportamiento 

violento de los hombres hacía las mujeres en el ámbito de la llamada violencia de 

género. Este mayor volumen de investigación respecto a la violencia ejercida por 

los hombres, probablemente se explique por la presión social en este sentido, a 

partir de la constante aparición en los medios de comunicación de los asesinatos 

más abyectos cometidos contra las mujeres. 

 

Teoría generacional (Turinetto y Vicente, 2008). Se presenta la perspectiva de 

Dutton y Golant (1997), quienes sostienen que existen algunas características 

individuales que constituyen un factor de riesgo para que las personas ejerzan la 

violencia contra la pareja. Sostienen que la interacción de un conjunto de factores 

contribuye a que un varón violente a su compañera: este caso puede 
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estar argumentado el rechazo del padre, el apego inseguro hacia la madre y una 

influencia de la cultura patriarcal. El primero es de ser rechazado por el 

progenitor, lo cual moldearía en adelante su personalidad del varón que maltrata 

(Dutton y Golant 1997), genera el rechazo y produce múltiples efectos en el 

niño(a) y pueden perjudicar su noción de identidad en el futuro, lo cual afecta su 

capacidad de consolarse y de moderar su ansiedad. Señalan: los hombres 

maltratadores muestran tener mayor probabilidad de depender de una relación y 

de sentir ansiedad ante la separación y la cercanía. Por lo que es probable que 

busquen a parejas sobre las cuales puedan ejercer poder a través del cual manejen 

la experiencia infantil de un acercamiento fallido. 

 

Teoría sistemas: Perrone y Nanini (1995) sostiene que “La violencia es la 

manifestación de un fenómeno interaccional” (pág. 28) Mientras para Cunninghan 

(1998) la violencia de pareja es resultado de la convivencia familiar, donde sus 

miembros presentan disonancias sociales al interior de la familia, tanto en la 

comunicación, las habilidades socioemocionales. Ante esta situación, se plantea la 

pregunta; si o no impartir la responsabilidad del acto violento con la víctima. La 

premisa dos señala que recae en el evento de que “todos cuantos participan en una 

interacción se hallan implicados y son, por lo tanto, responsables (…). De hecho, 

quien provoca asume la misma responsabilidad que quien responde a la provocación” 

(Jacobson y Gottman (2001) “la mujer pueda decirle a un hombre le da a este el derecho 

a pegarle o maltratarle” (pág53) el hecho es que ellos afirman su actuar o lo justifican que 

las mujeres son responsables por provocar a sus maridos ya que el hombre es el jefe de la 

familia y tiene derecho a pegar a su esposa. 

Como tercera interpretación, Perrone y Nanini (1995) afirman 



33  

“el hecho de ser víctima de violencia no cambia en nada el grado de 

responsabilidad de cada uno” (pág. 29), argumentado por Cantera (2007) las 

víctimas de los maltratos son siempre víctimas y por Jacobson y Gottman (2001), 

al resaltar que “la conducta agresiva es de responsabilidad del vict imario” (pág. 

60) y, por lo tanto, tiene que ver con la mujer que ha provocado, deje de decir, la 

conducta violenta en el individuo se vincula a la homeostasis de todo el sistema 

familiar. La violencia se expande en un contexto donde el sistema de creencias 

de la persona no está de acuerdo con la realidad donde habita. Para Perrone y 

Nanini (1995), la violencia representa la práctica de las creencias sustentado en 

los modos de vida de determinada cultura, el cual codifica las diferencias como 

amenazas 

 

Enfoque de género. (Cantera, 2007). El género como construcción 

sociocultural ve a la violencia en la pareja como algo natural el problema de la 

violencia sexual que se establece de las relaciones entre varón y la mujer , 

considerado como un fenómeno histórico producido a lo largo de tiempo y 

reproducido por las estructuras sociales de la sociedad de dominación de género 

y reforzado por la forma de concebir lo patriarcal, este fenómeno ha sido 

aprendido mediante la socialización (Alberdi, 2005), la cultura identificada como 

normas ,estilos y modos de vida impregnada toda forma de relación (Turintetto 

y Vicente, 2008). Otra consideración es que ningún tipo de violencia es de 

exclusividad de los varones. Cuando se argumenta que los hombres ejercen el 

poder de la violencia física, se hace referencia a lo más probable que la usen y 

que la hagan con éxito. Se dice que el hombre es más fuerte que la mujer, en 

segunda instancia, porque la negación de la violencia física por parte de las 
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mujeres es una característica del proceso de la construcción de la identidad de 

género. (Izquierdo, 1998, p. 77) 

 

El enfoque del machismo identifica a la mujer como el objeto de control 

como parte de la sociedad. Por lo tanto, se concibe la violencia como una forma 

de esclavitud y dominación de la mujer (Cantera, 2007). Cabe destacar que la 

violencia está relacionada con el control y el poder, por ejercerlo para dominar a 

la mujer sumisa y humillada (Mullender, 2000). Desde luego agredir a la mujer en 

el ámbito privado, implica cobardía de parte del varón porque sabe que nadie le 

puede defender aprovechando de la fuerza y el poder que ejerce sobre ella; esta 

acción es en respuesta a la dominación masculina estructurada en las relaciones 

sociales sobre la base de relaciones de poder. 

 

Enfoque de derechos reproductivos sexuales OMS (2012) sostiene que el 

consentimiento entendido como conducta juega un rol central en la reproducción 

del sistema de géneros y, en este sentido, actúa sobre la vulneración de los 

derechos sexuales de las mujeres. Por lo tanto, es responsabilidad de las mujeres 

establecer límites a los intentos masculinos por obtener "algo" de ellas. Dar o 

conseguir aprobación es un tema serio. 

 

2.3. Marco conceptual 

 
Violencia de pareja: se entiende como las agresiones físicas, relaciones 

sexuales forzadas, malos tratos psíquicos y comportamientos controladores 

(Krug y Cols., 2002). 
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Violencia física: caracterizada por actos físicos como puñetazos, patadas, 

bofetadas, empujones, mordiscos e intentos de estrangulamiento. (Revisado por 

Campbell y Lewandowski, 1997; Coker y Cols., 2000a; 2002. 

 

Violencia psicológica: caracterizada por actos que menoscaban la integridad 

psicológica de la mujer tales como ataques verbales (insultos y humillaciones), 

acciones de control y poder (aislamiento de la familia y los amigos, bloqueo en 

la toma de decisiones y abandono económico), persecución y acoso, amenazas 

verbales (amenazas de muerte a la mujer y/o su familia, amenazas sobre la 

custodia de los hijos, llamadas telefónicas intimidatorias) y chantaje (económico 

y emocional). (Revisado por Campbell y Lewandowski, 1997; Coker y Cols., 

2000a; 2002; 

 

Violencia sexual: caracterizada por acciones de sexo forzado (genital o anal, 

oral de la mujer hacia el agresor o del agresor hacia la mujer, objetos insertados 

en vagina o ano) Saltzman y Cols., 2000. 

 

2.4. Formulación de la hipótesis 

 
2.4.1 Hipótesis general 

 
El nivel de violencia de pareja contra las mujeres de 18 – 45 años de edad 

en el distrito de Junín es alta, expresadas en violencia física, psicológica 

y sexual. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

 
1. El nivel de violencia física de pareja contra las mujeres de 18 – 45 años 

de edad en el distrito de Junín, expresadas en golpes, patadas, jalones 

de cabello y tiradas al piso, es alta. 

2. El nivel de violencia psicológica de pareja contra las mujeres de 18 – 

45 años de edad en el distrito de Junín, es alta, debido a los insultos y 

gritos (palabras soeces), ya que las denigran, humillan, desvalorizan, 

intimidan y las expulsan de la casa. 

3. El nivel de violencia sexual de pareja contra las mujeres de 18 – 45 

años de edad en el distrito de Junín es alta, se manifiestan a través de 

forzamientos y amenazas (agresión a la pareja) para lograr la 

aceptación de tener relaciones sexuales consentidas. 



37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación es básica, porque ha descrito el nivel de la violencia 

física, psicológica y sexual de pareja en las mujeres de 18 a 45 años de edad del 

distrito de Junín, y constatado con la teoría lo que ha permitido fundamentar los 

resultados encontrados (Canales, 1996). 

 

3.2. Nivel de investigación 

 
El nivel de investigación es descriptivo, dada la naturaleza de estudio; 

porque describe el nivel de la violencia de pareja en las mujeres de 18 a 45 años 

de edad en el distrito de Junín. 

 

En el desarrollo de la investigación se inicia con la identificación de la 

metodología Pérez (2009) considera que “la metodología nos ofrece una 

comprensión de ciertos métodos y técnicas que han probado su valor en la 
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práctica de la investigación, sirve para eliminar estos obstáculos que entorpecen 

el trabajo científico” (pág. 36) Nos indica todos los pasos a seguir de manera 

ordenada todo el proceso de la investigación desarrollada 

 

Entre ellas tenemos. 

 

3.3. Método de la investigación 

 
El método general es un conjunto de pasos y procedimientos que se aplica 

en forma secuencial en la aplicación del método científico. (Bunge 2008) 

resumidos en cuatro etapas 1) Formulación del problema de investigación y su 

respectiva fundamentación y objetivos.2) planteamiento de las hipótesis 

plausibles. 3) Puesta a prueba o comprobación de las hipótesis. 4) identificación 

de las conclusiones. 

 

Para el desarrollo se utilizó el método análisis y síntesis lo que permite 

descomponer la variable de estudio de la investigación violencia de pareja y 

luego sintetizar la información según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

Señala “Un estudio explicativo patrón predecible para un grupo o población 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” Pag (28) 

De la misma manera se recurrió el uso del método estadístico. Es el 

conjunto de procedimientos que se aplican en una secuencia lógica con el fin de 

recopilar, organizar, analizar e interpretar datos de fenómenos sujetos a 

variaciones teniendo su fundamente en los métodos científicos de la deducción e 

inducción. Pérez (2009, p.55). 
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La estadística se empleó para presentar las tablas y figuras respectivos, así 

como el análisis y descripción de las variables, lo cual permite visualizar los 

resultados del proceso estadístico de la investigación. 

 

3.4. Diseño de la investigación y escala de medición de las variables 

 
El diseño de investigación es descriptivo, no experimental. Según 

Hernández (2010), describen relaciones entre dos o más variables, en un 

momento determinado. El diseño de investigación: puede ser definido como una 

organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y 

controlar las variables de estudio. El diseño tiene el fin de orientar las 

restricciones controladas a las observaciones de los fenómenos. Sin embargo, 

también se puede organizarlos en las investigaciones descriptivas, aunque con 

sus limitaciones respectivas. 

 

Carácter de la Investigación 

 

El carácter de la investigación es Mixta; es un proceso que tiene la finalidad 

de articular datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, el enfoque 

cuantitativo, que según, Hernández, et al. (2010, p.5), aplica la recolección de 

datos para probar las hipótesis, sustentado en la medición numérica y el análisis 

estadístico, y cualitativo; es el recojo de la información de justificada en la 

observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas de las 

mujeres entrevistadas para la posterior interpretación de significados. 

3.1. Población y muestra 

      La población. Para Hernández (2006), la población es la totalidad de individuos 

que están identificados para el estudio desarrollado, se encuentran delimitados 

por características comunes, que son precisados en el espacio y el tiempo



40  

 

Población: 

 

Estará constituida por 40 mujeres víctimas de violencia de pareja en el año 2017 

que concurrieron en la localidad de Junín. 

 

La muestra: 

 

Es de tipo censal. Según Jayes (2011), la muestra es toda la población; este 

método se utiliza cuando es necesario conocer la opinión de todos los usuarios y 

se tiene acceso a la base de datos. 

 

El mismo que representa la muestra. Por ser una población censal, siendo 

40 mujeres víctimas de violencia de pareja registrados en el Centro Emergencia 

Mujer en el año 2017. 

3.5. Unidad de análisis 

 

• Mujeres de 18 a 45 años de edad, víctimas de violencia física, psicóloga y 

sexual del distrito de Junín 2017. 

• Tempo de convivencia mayor a seis meses. 

 

3.6. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

El instrumento utilizado para recojo de información ha sido el cuestionario 

y la técnica, la encuesta. 

La encuesta consiste en obtener información de las mujeres víctimas de 

violencia sujetas de estudio, proporcionada por ellas mismas, sobre opiniones, 

conocimientos actitudes y experiencias. 

 

El instrumento que se aplica en la investigación ha sido previamente 

validado en un grupo de mujeres que sufrieron violencia basada en género. 
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El instrumento para el recojo de información de la data cuantitativa se ha 

utilizado la entrevista semi estructurada. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento, recolección y análisis de datos 

 
La investigación presenta de una fase básica que se encuentran en la 

encuesta de medición de los factores sociales y la violencia en la mujer, buscando 

establecer las relaciones de influencia existentes entre las variables indicadas. 

Para el procesamiento y análisis de la información haremos uso de 

procedimientos computarizados con Excel 2013. Los resultados obtenidos serán 

analizados porcentualmente, a fin de identificar el nivel de violencia de pareja 

contra las mujeres en estudio de acuerdo a la puntuación indicada. 

 

Para analizar los resultados del manejo de los datos obtenidos de la variable 

estudiada de la muestra tendremos en cuenta el planteamiento del problema, el 

objetivo en relación a la hipótesis a demostrar con los resultados del análisis de 

los datos, es decir, mostrar si los datos obtenidos apoyan o no a las hipótesis de 

la investigación. 

 

3.1. Operacionalización de las variables. 

 

                   Variable       Dimensiones 

Violencia de pareja 

La violencia de pareja se evidencia en violencia 

física, violencia psicológica y violencia sexual, 

en función de los actos ocurridos durante las 

escenas de violencia provocado por el varón o la 

mujer (revisado por Campbell y Lewandowski, 

1997; Coker. 

 

Violencia física 

Violencia 

psicológica 

Violencia Sexual 
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CAPÍTULO IV 

 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. Presentación de resultados 

 
Tabla 1. Características de las mujeres encuestadas 

 
Características Indicadores Mujeres % 

Edad 18 a 20 4 10 

 21 a 25 10 25 

26 a 30 11 27,5 

31 a 35 10 25 

36 a 40 3 7,5 

41 a 45 2 5 
    

Grado de instrucción Sin instrucción 2 5 

Primaria incompleta 5 8,6 

 Primaria completa 6 12,5 

Secundaria incompleta 8 20 

Secundaria completa 11 27,5 

Superior incompleta 8 20 
    

Número de orden de 
la pareja 

Primera 27 67,5 

Segunda 12 30 

Tercera 1 2,5 

Fuente: Encuesta aplicada, mayo 2018. 
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En la tabla 1 se aprecia que las mujeres de 18 a 45 años del distrito de Junín 

se caracterizan por tener predominante entre 26 a 30 años de edad (27,5%), con 

instrucción secundaria completa (27,5%), con primera pareja (67,5%) La edad 

promedio de las mujeres víctimas de violencia está en la etapa de la juventud 

media. 

 
Tabla 2. Respuestas de la violencia de pareja 

 

 
Dimensión / Item 

Respuestas (%) 

Bajo Medio Alto 

 
 

Violencia física    

Te ha golpeado con sus manos  70 30 

Ha intentado asfixiarte 95 5  

Te ha tirado al suelo y te ha golpeado 10 85 5 

Te ha jalado del cabello, abofeteado o pateado  85 15 

Fuente: Encuesta aplicada, mayo 2018. 

 

 

En la tabla 2 se aprecia que la mayoría de las mujeres entre 18 a 45 años de 

edad del distrito de Junín responden “a veces” a todos los ítems del cuestionario 

de la violencia de la pareja a la mujer en nivel medio (superior al 66%), 

destacando “te ha jalado los cabellos...” (85%) y “Te ha empujado y golpeado” 

(90%). La violencia física que padecen las mujeres por parte de su pareja, es a 

causa de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres y se expresa 

cómo toda acción o conducta causa muerte, daño o sufrimiento físico, pero aun 

así ellas permanecen a su lado, solo en un porcentaje menor al 
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34% son capaces de enfrentar y no son víctimas de violencia hasta que ellas 

actuaron a denunciar. 

Maritza 22 años 

4 años de convivencia. 

Físicamente si me ha pegado en dos oportunidades de los 4 años que vivimos 

juntos me ha tirado patadas, me ha jalado del cabello y empujado, pero de ahí 

ya no cuando me quiere pegar le amozado que voy a quejarme a CEM, una vez 

he ido para asarle asustar y otra cosa he preguntado a la señorita. 

 
Sonia 26 años 

4 años de convivencia. 

Al inicio cuando vivía con mi suegra era todo un problema me pegaba jalaba 

del cabello, me tiraba con lo encontraba en sus manos y estábamos en su casa 

después que nos fuimos a vivir solos hace dos años está cambiando casi ya no 

me pega rara vez, si algunas veces grita. 

 
Juana 33 años 

12 años con su pareja. 

A veces ocurre las peleas con mi esposo se da de veces en cuando antes era más 

ahora mis hijos ya están grande casi no me pega, pero he ido al CEM cuando el 

anteaño pasado me ha pegado (palo de escoba) desde ahí ya no me pega, pero 

a veces discutimos. 

 
Tabla 3. Nivel de la violencia física de pareja 

 
Nivel de violencia Mujeres Porcentaje 

Baja 8 20 

Media 28 70 

Alta 4 10 

Total 40 100 
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En la tabla 3 se constata que la violencia física ejercida por su pareja en las 

mujeres del distrito de Junín es de nivel bajo (20%), el 70 % nivel medio y el 10% 

nivel alto. El nivel de violencia es medio porque se evidencia que las mujeres en 

estudio aún predominan la aceptación de violencia física por parte de su pareja 

como parte de la convivencia conyugal y dando la razón y justificando la acción 

o conducta de la pareja. 

 
 

Tabla 4. Respuestas de la violencia psicológica de pareja 

 

 
Dimensión / Item 

Respuestas (%) 

Bajo Medio Alto 

Violencia psicológica    

Te insulta delante de las personas 85 15  

Te insulta en tu dignidad de mujer 20 75 5 

Critica tu apariencia física 15 80 5 

Te recuerda tus errores para hacerte sentir mal 5 60 35 

Te trata como si fueras inferior a él 5 30 65 

Te exige obediencia a sus caprichos 30 65 5 

Te cela sin motivo alguno 70 20 10 

Te prohíbe que visites a tus amigas o familiares 75 20 5 

Te exige explicaciones si sales de casa 75 20 5 

Te controla el dinero que te entrega y discuten 5 80 15 

Te amenaza con quitarte la vida  90 10 

Te amenaza con quitarte a los hijos 5 80 15 

Te amenaza que hará daño a tus familiares  95 5 

Fuente: Encuesta aplicada, mayo 2018. 
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En la tabla 4 “te ha amenazado hacer daño a tus familiares” (95%), “Te 

amenaza con quitarte la vida” (90%) de la violencia psicológica expresada en 

amenazas en quitar a sus hijos o llevárselos, critican su apariencia física, 

controlan el dinero que te entregan en que se gasta, te recuerda tus errores, 

muchas veces te insulta en tu dignidad de mujer ,pide explicaciones cuando sales 

de casa, son características expresadas en las actitudes y conductas de las parejas 

víctimas de violencia que afectan el estado emocional de la mujer ,generándole 

vulnerabilidad en sus acciones y comportamientos y toma de decisiones en su rol 

de madre y de pareja, cediendo a caprichos y amenazas de sus parejas con la 

obediencia. 
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Figura 1. Violencia de pareja 



48  

Julia. 39 años 

16 años convive con su esposo. 

Siempre hay peleas discusiones, pero raras veces me insulta, así arreglamos las 

cosas luego todo es normal siempre a veces hay que estar diciéndole como tiene 

hacer o cumplir las obligaciones porque son como niños jajaja… con la 

paciencia todo se consigue, pero algunas veces me humilla, se pone colérico 

parece no puede controlar. 

 
 

Tabla 5. Nivel de la violencia psicológica de pareja 

 
Nivel de violencia Mujeres Porcentaje 

Baja 18 45 

Media 18 45 

Alta 2 10 

Total 40 100 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la tabla 5 se exhibe la violencia psicológica ejercida por su pareja a las 

mujeres de 18 a 45 años de edad del distrito de Junín, lo cual es de nivel medio 

(44,8%) o nivel bajo (44,8%) y el 10,3% nivel alto; se resalta el nivel medio, la 

violencia psicológica ejercida por su pareja a las mujeres en estudio, porque el 

tipo de comunicación es vertical, el control emocional de la pareja (varón) con 

su mujer es inevitable, se muestra la agresión psicológica porque también el 

consumo de alcohol es una de las causas de las discusiones en el hogar y no le 

gusta que a la pareja se le reclama y un mecanismo de defensa es insultar, ofender 

con palabras que lastima y humillan a la mujer. También la violencia ejercida 
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por parte de sus parejas se da porque este había presenciado actos de violencia 

entre sus padres cuando era niño y si era agresivo físicamente con otros hombres 

expresados en las actitudes de estos varones. 

 
 

Tabla 6. Respuestas de la violencia de la pareja a la mujer 

 
 

 
Dimensión / Ítem 

Respuestas (%) 

Bajo Medio Alto 

Violencia sexual    

Te fuerza a tener relaciones sexuales 10 80 10 

Aceptas tener relaciones sexuales por miedo a su 

reacción 

10 80 10 

Has concebido un hijo por tener relaciones sexuales 

forzadas 

95 5  

Utiliza la violencia en caso que no quieres tener 

relaciones sexuales 

10 80 10 

Fuente: Encuesta aplicada, mayo 2018. 

 

 

En la tabla 6 se ve la violencia sexual ejercida por su pareja a las mujeres 

de 18 a 45 años de edad del distrito de Junín que es de nivel medio (75%), el 

12,5% nivel bajo y el 12,5% nivel alto. Tan solo la presencia de violencia sexual 

ya es una agresión a la dignidad humana, el 80% de las encuestadas han sido 
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forzadas a veces para mantener relaciones sexuales, el 80% a veces acepta tener 

relaciones sexuales por miedo a que le golpee su pareja 

 
Rosa 45 años 

20 años convive con su esposo. 

Antes me maltrataba, me insultaba hasta a veces me botaba de la casa, estado 

en problemas, pero cuando mi hijo sufrió accidente cambio, desde entonces ya 

no me pega tampoco me humilla, tranquilo se trabaja, aunque a veces sin querer 

también me manda a la ……. De ahí se arrepiente algunas veces siempre no falta 

la cólera, pero no es siempre. Me dice cojuda, el burro haría mejor las cosas 

que tu… muy rara vez. 

 
Herminia 40 años 

Antes me insultaba me amenazaba con quítame a mis hijos, con eso se pagaba, 

pero ahora ya no hace eso, algunas veces también a la fuerza quería estar 

conmigo cuando tomaba (Borracho) ahora ya no toma es menos una vez ha 

venido la policía cuando hacia lio, desde entonces ha calmado. Cuando lehago 

recordar baja su cabeza. También a veces me reclama cuando no hay dinero por 

eso también se ha discutido. A veces viene colérico de la calle y explota, a veces 

no hay dinero o no le va bien en el trabajo por eso actúa y luego cuando le pasa 

está tranquilo. Eso es normal. 

 
Julia 39años 

16 años convive con su esposo. 

A la fuerza casi nunca me ha obligado mi esposo algunas veces cuando estaba 

borracho, pero cuando está sano no pasa nada son casos muy raros, siempre 

hemos estado en confianza. 

 
Mariana 34 años 

Convivo con mi pareja 10 años. 

mi pareja si me ha violentado no solo sexual sino físicamente en dos o tres 

oportunidades, cuando yo he ido al CEM (Centro Emergencia Mujer), la 
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señorita nos ha orientado y le ha hecho llamar a mi esposo él se asustó, también 

le han recomendado desde entonces santo remedio ya no es tan agresivo, a veces 

cuando uno no quiere estas con él se pone celoso porque será dice, pero no me 

fuerza. A veces también uno no tiene que provocar. 

 
Sonia 22 años 

Vive 04 años con su pareja. 

Cuando vivía en la casa de mi suegra era el problema, los problemas siempre 

estaban me hacía trabajar hasta altas horas de la noche tenía que ayudar en el 

restaurante, mi esposo me pegaba es ahí donde ya no aguante me fui al CEM 

(Centro Emergencia Mujer), de ahí nos fuimos a vivir apartes (solos) en pocas 

veces me ha forzado, me ha humillado a veces, a la fuerza casi nunca, si me ha 

pegado alguna vez cuando no he querido estar con él en una oportunidad por 

miedo he aceptado estar con él porque tenía miedo y en los últimos tiempos no 

pasa eso. 

 
Análisis del nivel de la violencia sexual de la pareja a la mujer 

 

 

Tabla 7. Nivel de la violencia sexual de la pareja a la mujer 

 
Nivel de violencia Mujeres Porcentaje 

Baja 5 12,5 

 

Media 

 

30 

 

75 

 
Alta 

 
5 

 
12,5 

Total 40 100 
 

 



52  

En la tabla 7 se ve la violencia sexual ejercida por su pareja a las mujeres 

de 18 a 45 años de edad del distrito de Junín que es de nivel medio (75%), el 

12,5% nivel bajo y el 12,5% nivel alto. La violencia sexual se da porque el 

hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre la mujer, las relaciones 

sexuales son un derecho del hombre en la vida conyugal. 

 

Siendo el estilo y modo de vida machista que se presenta en la localidad 

de Junín, la cual está dirigida a intimidar y ejercer el control por parte de los 

varones hacia las mujeres para la preservación del sistema de género existente 

como un patrón cultural arraigado al machismo. 

 

 

 
Análisis del nivel de la violencia de la pareja a la mujer 

 
 

Tabla 8. Nivel de la violencia de la pareja a la mujer 
 

 
 

Nivel de violencia Mujeres Porcentaje 

Baja 16 40 

 

Media 

 

16 

 

40 

 
Alta 

 
8 

 
20 

Total 40 100 
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En la tabla 8 se aprecia que la violencia ejercida por su pareja en las 

mujeres es de nivel medio (40%) o nivel bajo (40%) y el 20% nivel alto. 

 
 

Tabla 9. Aceptación de la mujer a la violencia 

 
Aceptación Mujeres Porcentaje 

No 38 96,6 

 

Si 

 

2 

 

3,4 

Total 40 100 
 

 

 
 

Tabla 10. Respuestas a los ítems del cuestionario del enfrentamiento de la 

mujer a la violencia 

 

 
Ítem 

Respuestas 

(%) 

 No Si 

Has buscado ayuda por los actos violentos de tu pareja 83 17 

Has recibido ayuda por los actos violentos de tu pareja 9 91 

Ha sido necesario llamar a los vecinos o familiares por 

actos violentos de tu pareja 

72 28 

La mujer debe denunciar a su pareja si comete actos 

violentos contra ella 

79 21 

La mujer debe soportar la violencia por el bienestar de sus 

hijos 

14 86 
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Figura 2. Frecuencia de violencia de pareja en el distrito de Junín 

 

 

La figura 2 evidencia que la frecuencia de la violencia de pareja en el 

distrito de Junín es 2 veces por mes, equivalente al 32,5%, seguido 3 veces por 

igual al 25% 1 vez por mes igual al 12,5%; quiere decir que la violencia está 

presente en las familias de las mujeres víctimas de este hecho por parte de sus 

parejas. Durante el mes se presenta la violencia contra la pareja ya sea de forma 
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física y psicológica, mas no la sexual porque desde el punto de vista de las 

mujeres encuestadas no consideran la violencia sexual como tal porque creen 

que su pareja tiene derecho sobre ellas y no lo consideran violencia. 

 

4.2. Contraste estadístico de hipótesis general 

Hipótesis 

“El nivel de violencia de pareja, en las mujeres de 18 a 45 años de edad del 

distrito de Junín es alta” expresada en la violencia física, psicológica y sexual. 

 

El contraste de esta hipótesis se realiza con la Z de Gauss para una 

proporción en muestras grandes (n > 40), al 95% de confianza estadística. El 

procedimiento del contraste se desarrolla en seguida. 

 

1) Hipótesis estadísticas 

 
H0: El nivel de violencia de pareja, en las mujeres de 18 a 45 años de 

edad del distrito de Junín no es alta (H0:  = 0,33) 

H1: El nivel de violencia de pareja, en las mujeres de 18 a 45 años de 

edad del distrito de Junín es alta (H0:  = 0,33) 

 

La hipótesis alterna H1 sostiene que, si el nivel de violencia de pareja, en las 

mujeres del distrito de Junín es alta, las mujeres que sufren alta violencia de 

pareja ()es 0,33 (H1:  > 0,33), siendo el nivel de violencia física de pareja 

se identifica como baja, media y alta. El punto de corte de 0,33 se establece 

en base a la distribución estadística uniforme o rectangular con tres niveles 

(baja, media y alta), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 



56  

645 

(1 −  ) 

2) Estadística de prueba 

 

La muestra es (n = 40, n > 33), la prueba es la función Z de Gauss, con 

distribución normal estándar, definida como: 

 

Z  =
 p −  

 

 
p es la proporción a muestra de mujeres que sufren alta violencia de pareja, n 

 

es el número de mujeres entrevistadas (tamaño de muestra). 

 

3) Regla de decisión 

 

El valor de Z de Gauss al 95% de confianza para un contraste unilateral 

superior o derecho es 1,635, con el cual la hipótesis nula H0 será rechazada si 

el valor calculado o maestral de la función Z es mayor que 1,635; caso 

contrario, H0 será aceptada. El de valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada 

si el valor P es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada. 

 
Figura 3. Zona de rechazo y aceptación de H0 

Región de 

aceptación de Ho 

(95%) 

Región de 

rechazo de Ho 

(5%) 

1,
 1635 
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4) Valores calculados 

 

En la tabla 3 se observa que el nivel alto de violencia física supera el 

66%, como si los niveles medio (43,1%) y bajo (43,1%). Por ello, para estos 

niveles de violencia (x = 40), el programa estadístico Minitab v.17 reporta el 

valor Z de 1,64 con valor P de 0,051 (figura 7). 

 

 
 

Figura 4. Prueba Z de Gauss para el nivel medio o bajo de violencia familiar 

 

 

 
En la tabla 3 se ve que el nivel medio y alto de violencia física no supera 

el 33%, como si el nivel bajo (70,7%). Por ello, para este nivel de violencia 

(x = 41), 

 

Figura 5. Prueba Z de Gauss para el nivel bajo de violencia física 

 

 

 
En la tabla 5 el nivel alto de violencia psicológica no supera el 33%, 

como si el nivel medio (44,8%) o bajo (44,8%). Por ello, para estos niveles 
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de violencia (x = 26), el programa estadístico Minitab v.17 reporta el valor Z 

de 1,92 con valor P de 0,028 (figura 10). 

 
 

Figura 6. Prueba Z de Gauss para el nivel medio o bajo de violencia 

psicológica 

 

 
En la tabla 7 el nivel medio y alto de violencia sexual no supera el 33%, 

como si el nivel bajo (81%). Por ello, para este nivel de violencia (x = 47), el 

programa estadístico Minitab v.17 reporta el valor Z de 7,78 con valor P de 0 

(figura 11). 

 

 

Figura 7. Prueba Z de Gauss para el nivel bajo de violencia sexual 
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5) Conclusión 

 

Al 95% de confianza estadística, se acepta el nivel de violencia física, 

psicológica y sexual; las mujeres violentadas por sus parejas en el distrito de 

Junín son de media a baja. Constatando los resultados, se rechaza la hipótesis 

general de investigación. 

4.3. Discusión de resultados 

 
Hipótesis específicas 1 

 

El nivel de violencia física de pareja ejercida hacia las mujeres de 18– 45 

años de edad, en el Distrito de Junín es alta. Expresada en golpes, hematomas, 

intento de asfixia. 

El nivel la violencia física ejercida por su pareja en las mujeres del distrito 

de Junín es de nivel medio, (70 %). la mayoría de las mujeres entre 18 a 45 años 

de edad del distrito de Junín responden “a veces” a todos los ítems del 

cuestionario de la violencia de la pareja a la mujer en nivel medio (superior al 

66%), destacando “te ha jalado los cabellos...” (85%) y “Te ha empujado y 

golpeado” (90%). Se evidencia que las mujeres en estudio aún persisten la 

aceptación de violencia física por parte de su pareja como parte de la convivencia 

conyugal y dando la razón y justificando la acción o conducta de la pareja, 

Señala: Maritza22 años ,4 años de convivencia “físicamente me ha pegado en 

varias oportunidades de los 4 años que vivimos juntos me ha tirado patadas, me 

ha causado moretones, cuando ya he ido a quejarme al Centro de Emergencia 

mujer -Junín ya no me pega como antes ” Informe de caso 2017(pág. 3) 
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Se produce la violencia física en estas mujeres a causa de las relaciones de 

poder desiguales entre mujeres y hombres y se expresa como toda acción o 

conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, pero aun así ellas 

permanecen a su lado, solo en un porcentaje menor al 34% son capaces de 

enfrentar y no son víctimas de violencia hasta que ellas actuaron a denunciar; así 

se ha contrastado la teoría de violencia desde la teoría del apego. Walker 

(1984), citado por Gómez Zapiain (2010). Se considera la relación abusiva de la 

pareja como una situación disfuncional por la relación abusiva aquella donde sus 

miembros mantienen una presión más o menos permanente hacia el otro como, 

episodios de cólera, riñas, descalificaciones, falta de respeto, etcétera. Este tipo 

de relación abusiva o coercitiva puede terminar en violencia física, psíquica, o 

ambas, pudiendo llegar a situaciones condenables. Por lo mismo, la violencia 

física se presenta como resultado del ciclo de la violencia; a) acumulación de 

tensiones, b) la explosión (agresiones físicas: golpes con la fuerza del cuerpo y 

objetos, agresiones psicológicas: palabras humillantes y denigrantes) c) 

reconciliación o luna de miel; (cuando la pareja le pide, perdón disculpas) en esta 

última fase se nota la acción manipuladora de la pareja cuando le pide disculpas 

y resalta “Fue tu culpa” por eso actué, me provocaste en forma indirecta la pareja 

se hace a la víctima o justifica su actuación, en ese momento o episodio la mujer 

víctima de violencia afianza su sentimiento frente al actuar de su pareja y 

perdona. 

 

O también en forma relacional se dirige hacia la figura de apego. Surge a 

partir de amenazas vinculadas con la separación o abandono. Las personas que 

señalan altos niveles de ansiedad tienden a ser hipersensibles a las amenazas, por 
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ello tienden a percibir los comportamientos ambiguos de sus parejas como 

amenazantes y tienen miedo a ser abandonadas, olvidadas. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, esta situación se evidencia en un nivel medio, existe un 

buen porcentaje de parejas que todavía es parte de esta convivencia, como 

también se ha evidenciado otro porcentaje no acepta esta situación de apego, 

rechazan y se empoderan y buscan revertir su situación de violencia y prosiguen 

con la denuncia. Tal y como indicó Bowlby (1989), el apego y la agresividad 

presentan un carácter funcional cuando se activa para restablecer un equilibrio. 

En ello se ve que tiene un carácter más defensivo, de igual forma sigue siendo 

débil. 

 

El Marco conceptual; Violencia física: se caracteriza por el conjunto de 

actos físicos como puñetazos, patadas, bofetadas, empujones, mordiscos e 

intentos de estrangulamiento. (Saltzman y Cols., 2000). Todas estas 

características se presentan en un nivel medio, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

especifica 1. 

 

 

Hipótesis especifica 2 

 

El nivel de violencia psicológica de pareja ejercida hacia las mujeres de 

18– 45 años de edad en el distrito de Junín es alta, expresadas en insultos, 

humillaciones (palabras soeces) de intimidad y que terminan expulsadas de casa. 

 

Se evidencia que la violencia psicológica ejercida por su pareja hacia las 

mujeres de 18 a 45 años de edad del distrito de Junín es de nivel medio (44,8%) 

o nivel bajo (44,8%) y el 10,3% nivel alto; se resalta el nivel medio, la violencia 
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psicológica ejercida por su pareja a las mujeres en estudio, porque el tipo de 

comunicación es vertical, el control emocional de la pareja (varón) con su mujer 

es inevitable, se muestra la agresión psicológica porque también el consumo de 

alcohol es una de las causas de las discusiones en el hogar y no le gusta que a la 

pareja se le reclama y un mecanismo de defensa es insultar y ofender con palabras 

que lastima y humillan a la mujer . También la violencia ejercida por parte de sus 

parejas se da porque éste había presenciado actos de violenciaentre sus padres 

cuando era niño y si era agresivo físicamente con otros hombres expresados en 

las actitudes de estos varones. Como señala el testimonio de Julia 39 años,16 

convive con su esposo. Siempre hay peleas discusiones, pero a veces me insulta, 

me humilla así arreglamos las cosas luego todo es normal siempre he ido al 

CEM ahí me han aconsejado, visitado por eso solo a veces me insulta cuando 

esta con cólera, ira … con la paciencia todo se consigue. A veces viene colérico 

de la calle y explota, a veces no hay dinero o no le va bien en el trabajo por eso 

actúa y luego cuando le pasa está tranquilo. 

 

Estos datos han sido corroborados con Teoría Sistemas: Perrone y Nanini 

(1995) “La violencia no es un fenómeno individual, sino se manifiesta como un 

fenómeno interrelacionar de dos o más personas” (pág. 28) Cunninghan (1998) 

afirma que la violencia implica un desorden de dinámica familiar de sus 

miembros porque su proceso de comunicación se dan en forma unilateral y 

autoritaria , y emocional actúan con cólera e ira en la comunicación o situaciones 

para resolver los conflictos en el hogar y ello conlleva la violencia psicológica , 

la tabla 5 expresa “Te ha amenazado hacer daño a tus familiares” (95%), “Te 

amenaza con quitarte la vida” (90%) de la violencia psicológica expresada en 
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amenazas en quitar a sus hijos o llevárselos, critican su apariencia física, 

controlan el dinero que te entregan en que se gasta, te recuerda tus errores, 

muchas veces te insulta en tu dignidad de mujer ,pide explicaciones cuando sales 

de casa, son características expresadas en las actitudes y conductas de las parejas 

víctimas de violencia que afectan el estado emocional de la mujer, generándole 

vulnerabilidad en sus acciones y comportamientos y toma de decisiones en su rol 

de madre y de pareja ,cediendo a caprichos y amenazas de sus parejas con la 

obediencia; también la Violencia psicológica caracterizada se expresan a través 

de ataques verbales (insultos y humillaciones), acciones de control (aislamiento 

de la familia y los amigos, bloqueo en la toma de decisiones y abandono 

económico), persecución y acoso, amenazas con la tenencia de los hijos, 

amenazas verbales y chantaje (económico y emocional). 

 

Según el Plan Nacional de la Violencia 2016-2021 “Este modelo de poder 

que produce las prácticas cotidianas de violencia intrafamiliar atraviesa todas las 

clases sociales, niveles educativos, grupos étnicos y etarios, es decir, la violencia 

intrafamiliar se da en todos los sectores de la sociedad” (OPS, 2000, p. 13). 

Sostiene que la violencia contra las mujeres se constituye un problema de salud 

pública y vulneración de los derechos humanos, impidiendo el desarrollo 

socioeconómico en la sociedad, dado que la violencia contra las mujeres tiene 

afectando la salud de las víctimas, tiene graves repercusiones en el desempeño y 

por ende en el nivel de productividad de sus acciones en su conjunto como su 

autoestima, viéndose limitadas a participar de manera más activa en la vida 

política y social de sus comunidades , lo que afecta su contribución y la 

consideración de sus necesidades y demandas específicas. 
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Para Bartholomew y Allison (2006), la violencia en las parejas se relaciona 

efectivamente con los estilos de apego. las investigaciones desde esta perspectiva 

que analizan la violencia de la pareja, evidencian que los hombres agresores 

tienden a ser caracterizados por la ansiedad/ ambivalentes, de igual manera las 

mujeres que agreden a hombres. Cantera (2005, p.80), en teoría de género, 

sostiene que las relaciones del poder de éstos convertirán a las mujeres en objetos 

de propiedad masculina. Cualquier intento de sublevación de ellas, generaría 

relaciones dominantes, Cantera (2005) 

“Todos los hombres son agresores en potencia, las mujeres son 

potencialmente víctimas por el hecho de haberse desarrollado en una cultura 

patriarcal. La masculinidad y la feminidad son, al fin y al cabo, construcciones 

sociales generadas por el dominio masculino en una situación desigual” Cantera 

2005 (pág. 29) desde el punto de vista feminista. Algunos(as) autores(as) 

plantean que la fuerza se utiliza como vehículo de sostenimiento de la sumisión 

del otro. Por esta razón, al afirmar que el “Motor del maltrato no es el sexo ni el 

amor, ni tan solo la pasión, sino el poder” Cantera 2005 (pág. 29) concibiendo la 

violencia masculina contra las mujeres como un abuso de poder en una estructura 

social que favorece que los hombres agredan a las mujeres (Walker, 2004) es 

privilegiada los elementos masculinos sobre los femeninos (Fernández, 2006). 

Así, la violencia se emplea para demostrar en la sociedad la superioridad 

masculina (Turintetto y Vicente, 2008). Por ello se tolera de la violencia contra 

las mujeres. También la teoría generacional admite que esto sucede de 

generación en generación, pues se tiene la misma práctica de actitudes. 

 

Lo que se sostiene en referente a esta hipótesis, la violencia psicológica 

que han sido victimizadas las mujeres del distrito de Junín es de nivel medio 
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porque las mujeres han sufrido violencia por motivo de situación económica, 

intromisión de la suegra en varón que aflora su ira, cólera e insulto a la mujer 

cuando se siente con problemas de diferentes índoles; en este caso, las mujeres 

piensan o justifican que es algo normal, por ello identifican a la violencia 

psicológica que no se da en alta proporción porque simplemente afloran su cólera 

por ello actúa y luego pasa como dicen ellas “en la cólera se dice cualquier cosa”. 

En tal sentido, se rechaza la hipótesis especifica 2. 

 

 

Hipótesis especifica 3 

 

El nivel de violencia sexual de pareja hacia las mujeres de 18 – 45 años de 

edad en el distrito de Junín es alta. Y se manifiesta a través de forzamientos y 

amenazas (agresión de pareja) para lograr la aceptación. El nivel de violencia 

sexual ejercida por su pareja hacia las mujeres de 18 a 45 años de edad del distrito 

de Junín es medio (77%), el 15,0% nivel bajo y el 3% nivel alto; tan solo la 

presencia de violencia sexual es una agresión contra la dignidad humana el 80% 

de la población en estudio han sido forzadas a veces para sostener relaciones 

sexuales, el 80% a veces acepta tener relaciones sexuales por miedo que le pegan 

su pareja. Como manifiesta Julia, 39 años, 16 años convive con su esposo. A la 

fuerza casi nunca me ha obligado mi esposo a veces cuando estaba borracho, 

pero cuando está sano no pasa nada son casos muy raros, siempre hemos estado 

en confianza. Esto corrobora con la Teoría Sistemas: Perrone y Nanini(1995) 

“violencia no es un fenómeno individual, sino la satisfacción de un fenómeno 

interaccional” interaccional” (pág 28) Según Cunninghan (1998), la violencia es 

resultado de la dinámica familiar, siendo sus integrantes vulnerables
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en el manejo de las relaciones sociales asertivas, como la comunicación, práctica 

de habilidades sociales. Ello corrobora con el enfoque de derechos reproductivos 

sexuales OMS (2012), en el que el consentimiento como conducta asume un rol 

central en la reproducción del sistema de géneros y actúa en relación de los 

derechos sexuales de las mujeres, consentir se estructura a partir de un todo de 

oposición jerárquicamente organizado, es responsabilidad de las mujeres 

establecer límites o barreras a los intentos masculinos por obtener "algún tipo de 

consentimiento" de ellas. La teoría del poder y el machismo (Fernandez2006) 

prioriza el modelo patriarcal para explicar la violencia que predomina contra la 

mujer, la perspectiva de género no se define como explicación única ni última 

del fenómeno de la violencia, pero consecutivamente puede ser terminantes. En 

primer lugar, es esencial explicar el término violencia que se va a utilizar en este 

texto.), en ese sentido de rechaza la hipótesis 3. 

 

 

Hipótesis general 

 

La violencia de pareja que se presenta hacia las mujeres de 18 – 45 años 

de edad en el distrito de Junín es alta, expresadas en la violencia física, 

psicológica y sexual. 

 

Los valores calculados de la Z de Gauss para la violencia de pareja baja 

(6,1), la violencia psicológica media o baja (1,92) y la violencia sexual baja 

(7,78) equivale a 1,645. En ese sentido, se rechaza la hipótesis nula H0, y se 

considera a favor de la hipótesis alternativa H1. Siendo los valores P (0; 0,028 y 
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0, respectivamente) menor a 0,05. Sonia, 22 años, 4 años con su pareja. Cuando 

vivía en la casa de mi suegra era el problema, los problemas siempre estaban, 

me hacía trabajar hasta altas horas de la noche, tenía que ayudar en el 

restaurant, mi esposo me pegaba es ahí donde ya no aguanté, me fui al Centro 

de Emergencia de Mujer –CEM – de ahí nos fuimos a vivir apartes (solos) en 

pocas veces me ha forzado, me ha humillado a veces, a la fuerza casi nunca, si 

me ha pegado alguna vez cuando no he querido estar con él en una oportunidad 

por miedo he aceptado estar con él porque tenía miedo, en los últimos tiempos 

no pasa eso. Con ello también se corrobora con la Teoría de género, mientras 

Turinetto y Vicente (2008) caracteriza la utilización de la fuerza, como eje 

principal de obtener de una persona lo que no quiere consentir de forma libre. 

Cantera (2005) Afirma el “motor del maltrato no es el sexo ni el amor, ni tan 
 

 solo la pasión, sino el poder” (pág80) Desde el enfoque de género se concibe la 

violencia masculina hacia las mujeres el abuso de poder en una estructura social 

siendo victoriosos los hombres que agredan a las mujeres (Walker, 2004) 

 

Se ha podido sostener el abuso de poder, que la violencia física que ejercen 

las parejas (varones) sobre la mujer en el distrito de Junín, provincia de Junín, es 

de nivel medio por dos razones; 1° porque la agresión física es parte de la 

convivencia cotidiana una forma del estilo de vida de estas familias y es normal 

porque se han desarrollado en ese ambiente desde su infancia y adolescencia 

como u na  forma de disciplina que optaban sus padres, hermanos mayores, tíos 

, familiares actuaban para poner el orden y disciplina en su formación, y 2° 

cuando se les ocasiona una lesión física, la violencia psicológica y sexual ejercida 

sobre   las mujeres, ellas actúan y no permiten porque saben que están 
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apoyadas por el rol que cumple el Centro de Emergencia Mujer de Junín, donde 

las mujeres son sensibilizadas en las condiciones sociales y culturales; en estas 

últimas décadas, los varones se limitan en violentar físicamente a la mujer, tienen 

miedo a ser sancionados por la justicia. Como lo manifiestan en las entrevistas. 

En tal sentido, se rechaza la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El nivel de violencia física por parte de la pareja ejercida en las mujeres del 

distrito de Junín se atribuye a los distintos factores sociales y culturales que 

experimenta el varón y expresa su frustración y el poder que ejerce hacia la mujer 

en acciones de golpes, propiciando hematomas en un nivel medio por 

manifestaciones de las mujeres víctimas de violencia. 

2. El nivel de violencia psicológica en las relaciones de pareja según el estudio 

realizado en las mujeres de 18 a 45 años de edad del distrito de Junín se atribuye 

a los distintos factores psicológicos y culturales del varón, expresados en 

insultos, palabras soeces hacia las mujeres víctimas de violencia alcanzando el 

nivel medio. 

3. El nivel de violencia sexual en las mujeres víctimas de violencia por parte de su 

pareja es medio porque este tipo de violencia se presenta través de forzamientos 

y amenazas (agresión a la pareja) para lograr la aceptación, vulnerando el derecho 

a tomar decisiones propias. 

4. La violencia en las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja el nivel es 

medio en la violencia física, psicológica y sexual, lo cual es aceptada por una 

idiosincrasia cultural y social en la cual han sido formadas con el modelo patriarcal 

como eje organizativo de la violencia de género en la pareja. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
- Se sugiere profundizar la investigación desde diferentes enfoques teóricos para 

conocer el modo de intervenir en poblaciones de mujeres violentadas en sus 

derechos. 

- Realizar investigaciones especialmente dirigidas a las víctimas para diseñar e 

implementar y mejorar las relaciones abusivas de pareja. 

- Consultar con diferentes expertos en la validación del modelo propuesto y 

difundir las experiencias obtenidas para los estudios en otros contextos. 
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ANEXOS 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“VIOLENCIA DE PAREJA EN LAS MUJERES DE 18 – 45 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE JUNÍN” 
 

 

PROBLEMAS 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
IDENTIFICACIÓN 

DE LAS 
VARIABLES 

DIMENSIONES 
DE ESTUDIO 

 

INDICADORES 

 

MÉTODO, TIPO, NIVELES, DISEÑO, 
POBLACIÓN, MUESTRA TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 
PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel 
de la violencia de 
pareja en las 
mujeres de 18– 45 
años de edad en 
el distrito de 
Junín? 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Describir cómo se 

presenta el nivel 

de violencia de 

pareja en las 

mujeres de 18 – 45 

años de edad en el 

distrito de Junín. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

El nivel de violencia de 
pareja contra las mujeres de 
18 – 45 años de edad es alta, 
expresadas en violencia 
física, psicológica y sexual. 

 

 
Nivel de 

violencia 

de pareja 

 
 

 
Nivel 

de 

violenc

ia 

 

Nivel de Violencia física de 
pareja Nivel de Violencia 
psicológica de pareja 
Nivel de Violencia sexual 
de pareja 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 
ESPECÍFICO 

SISTEMICO 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

BÁSICA 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuál es el nivel 
de la violencia 
física de pareja 
en las mujeres 
de 18 – 45 años 
de edad en el 
distrito de 
Junín? 

 
2. ¿Cuál es el nivel 

de la
violencia 
psicológica de 
parejae en las 
mujeres de 18 – 
45 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

1. Describir el nivel 
de violencia física 
de pareja en las 
mujeres de 18 – 45 
años de edad en el 
distrito de Junín 

 
 

1. Describir el 
nivel de violencia 
psicológica de 
pareja en las 
mujeres de 18 

 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
1. El nivel de violencia 

física de pareja contra 
las mujeres de 18 – 45 
años de edad en el 
Distrito de Junín es alta, 
expresadas en golpes, 
hematomas, intento de 
asfixia. 

 
2. El nivel de violencia 

psicológica de pareja 
contra las mujeres de 18 
– 45 años de edad en el 
Distrito de Junín es alta, 
debido a los insultos y 

 
 

Violencia 
física 

Te ha golpeado con sus 
manos Ha intentado 
asfixiarte 

Te ha tirado al suelo y te ha 
golpeado 
Te ha jalado del
 cabello, 
abofeteado o pateado 

DESCRIPTIVA 

 
 

 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

TRANSACCIONAL 

 
POBLACIÓN 

40 MUJERES ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE EMERGENCIA DE LA 

MUJER JUNIN 

 
MUESTRA 

NO PROBALISTICO ALEATORIO 

SIMPLE JUICIO DEL INVESTIGADOR 

Debido a que se requirió no tanto una 
representatividad de elementos de 
investigación, sino a una controlada 
elección de los casos atendidos en el 
centro de emergencia de la mujer en 

el distrito de Junín. 

 
 

Violenci
a 
psicológi
ca 

Te insulta delante de
 las personas 
Te insulta en tu dignidad de 
mujer Critica tu apariencia 
física 

Te recuerda tus errores 
para hacerte sentir mal 
Te trata como si fueras 
inferior a él 
Te exige obediencia a sus 
caprichos. 



 

 
 
 

años de edad 
en el distrito de 
Junín 

 
 

3. ¿Cuál es el nivel 
la violencia 
sexual de pareja 
en las mujeres 
de 18 – 45 años 
de edad en el 
distrito de 
Junín? 

– 45 años de edad 
en el distrito de 
Junín. 

 
 

2. Describir el 
nivel de violencia 
sexual de pareja 
en las mujeres de 
18 – 45 años de 
edad en el distrito 
de Junín. 

gritos (palabras soeces), 
ya que las denigran, 
humillan, desvalorizan, 
intimidan y las expulsan 
de la casa. 

3. El nivel de violencia 
sexual de pareja contra 
las mujeres de 18 – 45 
años de edad en el 
distrito de Junín es alta, 
se manifiestan a 
 través
 de 
forzamientos  y 
 amenazas 
(agresión pareja) para 
lograr la aceptación. 

  Te cela sin motivo 
alguno Te prohíbe que 
visites a tus amigas o 
familiares 
Te exige explicaciones si 
sales de casa 
Te controla el dinero 
que te entrega y 
discuten 
Te amenaza con quitarte 
la vida Te amenaza con 
quitarte a los hijos 
Te amenaza que hará daño 
a tus familiares 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

TECNICA: Encuesta 

OBSERVACIÓN -entrevista 

INSTRUMENTO: 

CUESTIONARIO , GUIA Y 

FICHA DE ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

 
Violenc
ia 
Sexua
l 

 
Te fuerza a tener 

relaciones sexuales 
Aceptas tener
 relaciones 

sexuales por miedo a su 
reacción 

Has concebido un hijo por 
tener 

relaciones sexuales 
forzadas Utiliza la violencia 
en caso que no 

quieres tener relaciones 
sexuales 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE 
DIMENSIÓN SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

 

 

 

Violencia de 

pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Violencia 

Nivel de 

violencia 

Nivel de violencia física de pareja 

Nivel de violencia psicológica de pareja 

Nivel de violencia sexual de pareja 

 

Violencia física 

Te ha golpeado con sus manos 

Ha intentado asfixiarte 

Te ha tirado al suelo y te ha golpeado 

Te ha jalado del cabello, abofeteado o 

pateado 

 

 

 

 

 

 
Violencia 

psicológica 

Te insulta delante de las personas 

Te insulta en tu dignidad de mujer 

Critica tu apariencia física 

Te recuerda tus errores para hacerte sentir 

mal 

Te trata como si fueras inferior a él 

Te exige obediencia a sus caprichos 

Te cela sin motivo alguno 

Te prohíbe que visites a tus amigas o 

familiares 

Te exige explicaciones si sales de casa 

Te controla el dinero que te entrega y 

discuten 

Te amenaza con quitarte la vida 

Te amenaza con quitarte a los hijos 

Te amenaza que hará daño a tus familiares 

 
 

Violencia Sexual 

Te fuerza a tener relaciones sexuales 

Aceptas tener relaciones sexuales por 

miedo a su reacción 

Has concebido un hijo por tener relaciones 

sexuales forzadas 

Utiliza la violencia en caso que no quieres 

tener relaciones sexuales 



CUESTIONARIO 
 

Medio Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Violencia Sexual 

 
Te fuerza a tener relaciones sexuales 

Aceptas tener relaciones sexuales por miedo a su 

reacción 

Has concebido un hijo por tener relaciones sexuales 

forzadas 

Utiliza la violencia en caso que no quieres tener 

relaciones sexuales 

Violencia física Bajo 

Te ha golpeado con sus manos 

Ha intentado asfixiarte 

Te ha tirado al suelo y te ha golpeado 

Te ha jalado del cabello, abofeteado o pateado 

Violencia psicológica 

Te insulta delante de las personas 

Te insulta en tu dignidad de mujer 

Critica tu apariencia física 

Te recuerda tus errores para hacerte sentir mal 

Te trata como si fueras inferior a él 

Te exige obediencia a sus caprichos 

Te cela sin motivo alguno 

Te prohíbe que visites a tus amigas o familiares 

Te exige explicaciones si sales de casa 

Te controla el dinero que te entrega y discuten 

Te amenaza con quitarte la vida 

Te amenaza con quitarte a los hijos 

Te amenaza que hará daño a tus familiares 

 



GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 
1. ¿Qué roles crees que debes cumplir en el hogar? 

 

2. ¿Qué opinión tienes acerca de que la violencia es una situación casi normal que ocurre 

en todas las relaciones familiares? 

3. ¿Qué circunstancias piensas que motivan a tu pareja para que se comporte 

violentamente? 

4. Nárrame cómo fue en un inicio tu relación de pareja. 

 

5. ¿De qué manera resolvían sus problemas? 

 

6. Ante la situación de violencia ¿cómo es tu reacción? 



MAPA DEL DISTRITO DE JUNÍN 

 


