
 

   

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 

CHIMBOTE 
 

 

FACULTAD CIENCIA DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONSUMO DE 

ALCOHOL EN MUJERES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO ALBERTO ROMERO LEGUÍA, 2013 

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN OBSTETRICIA 

 

AUTOR: 
 

RETO JUAREZ KATERINE ARLET 

 

 

ASESORA: 
 

MG. OBST. NELLY SOLÍS VILLANUEVA 

 

 

CHIMBOTE – PERÚ 

2016 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONSUMO DE 

ALCOHOL EN MUJERES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO ALBERTO ROMERO LEGUÍA -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

JURADO EVALUADOR DE TESIS 

 

 

Mgtr. María Lucia Villanueva Vásquez 

Presidente 

 

 

Mgtr. Carmen Rosa Aguirre Espinoza 

Secretario 

 

 

Mgtr. Melva Loyola Rodríguez 

Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A mis padres, Jimmy Reto A. y 

Fiorela Juárez A. A mi esposo e 

hijo Kelvin Heras T. y Anghelo 

Heras R., que con su amor 

incondicional, paciencia Y 

sacrifico estoy ahora a un paso de 

ser Profesional. 

 

  

A Dios, por darnos la sabiduría e 

inteligencia, la vida y fuerza necesaria 

para seguir adelante y culminar mi 

carrera. 

Todo mi agradecimiento, a las personas, 

por su Constante apoyo y colaboración en 

la realización de esta  investigación. 

A mis abuelos que desde el cielo se sienten 

orgullosos de verme realizada como 

persona y profesional y que siempre les 

estar muy agradecida. 

 



v 

 

DEDICATORIA 

  

 

Esta tesis se la dedico a  Dios quién supo 

guiarme por el buen camino, darme fuerzas 

para seguir adelante y no desmayar en los 

problemas que se presentaban, enseñándome a 

encarar las adversidades sin perder nunca la 

dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

 

  

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy 

en especial a mis padres Jimmy y Fiorela por 

su apoyo, consejos, comprensión, amor en 

los momentos difíciles, y por ayudarme con 

los recursos necesarios para estudiar, mis 

valores, mis principios mi empeño, mi 

perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

  

 

 

 

 

 

A mi esposo e hijo kelvin y 

Anghelo por su paciencia y 

apoyo en mi formación 

profesional. 

 



 

vi 

 

RESUMEN 

 

 

La violencia intrafamiliar es un gran problema social desde años atrás, quien la sufre 

experimenta un daño físico, verbal, sexual y/o psicológico, casi siempre afecta a la 

familia como al entorno social por las consecuencias de la victima de este delito tan 

común. Muchos casos en que se da la violencia intrafamiliar, suele estar ligada al 

estado de ebriedad, un 50% de casos de violencia doméstica están vinculados al 

consumo del alcohol, el estudio inicia planteándose como Objetivo general: 

Describir las situaciones de violencia intrafamiliar de mujeres en edad reproductiva y 

qué características presenta la pareja que consume alcohol, del Asentamiento 

Humano Alberto Romero Leguía, durante el periodo Setiembre  a Octubre del 2013. 

Metodología: de nivel cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal, para el 

recojo de la información, se utilizó el muestreo no probabilístico por cuotas, con una 

muestra de 100 mujeres de edad reproductiva entre 15 y 49 años, que se aplicó un 

cuestionario para la identificación la violencia física, verbal, sexual, psicológica y el 

consumo de alcohol obteniéndose los siguientes Resultados: el 26.5 % de mujeres 

en edad fértil sufren de violencia, el 8.% de las mujeres son violentadas físicamente, 

mientras que la violencia verbal se aprecia un 40%, un 1% demuestra la violencia 

sexual, por ultimo un 48% demuestra la violencia psicológica que reciben las 

mujeres del asentamiento humano Alberto Romero Leguía. Finalmente, concluye 

que el 26.5% de mujeres en edad fértil encuestadas fueron víctimas de violencia. 

 

 

Palabras clave: violencia física, psicológica, sexual, verbal. 
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ABSTRACT 

 

 
 

Domestic violence is a major social problem from years ago, the sufferer experiences 

a physical, verbal, sexual and / or psychological damage almost always affects the 

family and the social environment for the consequences of the victim of this common 

crime. Many cases where domestic violence occurs, is often linked to drunk, 50% of 

domestic violence cases are linked to alcohol consumption, the study starts 

considering as objective: To describe situations of domestic violence women 

reproductive age and what features it presents to consume alcohol couple, Human 

Settlement Alberto Romero Leguia during the period September to October 2013. 

Methodology: quantitative level descriptive cross-sectional for the gathering of 

information, we used the non-probability quota sampling with a sample of 100 

women of reproductive age between 15 and 49 years, a questionnaire to identify 

physical, verbal, sexual, psychological violence and alcohol obtaining the following 

results were applied: 26.5 % of women of childbearing age suffer from violence, 8% 

of women are physically abused, while verbal violence 40% appreciated, 1% shows 

sexual violence, finally 48% demonstrates the psychological violence women are 

human settlement Alberto Romero Leguia. Finally, he concludes that 26.5% of 

women of childbearing age surveyed were victims of violence. 

 

 

 

 

Keywords: physical, psychological, sexual, verbal violence 
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I. Introducción 

 

 

La violencia intrafamiliar es aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que 

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

violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Cuando se establece una 

relación al principio es muy difícil ver un episodio de violencia. Mientras se va 

conociendo a la persona la pareja se va dando cuenta de la personalidad de esta 

.Durante este período se muestra un comportamiento positivo.
 (1) 

Terminando esta 

etapa es cuando la pareja comienza a mostrarse tal como es, por ello al estudiar la 

violencia se identifica que su dinámica es como un ciclo, que pasa por tres fases.  

 

 

 En la fase de acumulación de tensión, a medida que la relación continúa, hay un 

incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos que hacia 

la pareja, el abuso físico y verbal continúa. En el episodio agudo de violencia, 

aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas; el abusador decide el 

tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del 

cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.
 (1) 

 En la etapa de calma, arrepentimiento o luna 

de miel se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño. En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún 

cambio en la situación a futuro. 
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Otros escritos refieren que el alcohol coadyuva a la tensión y conflictos conyugales 

incrementa el riesgo de actos violentos entre los miembros de la pareja. La creencia 

individual y social que el alcohol genera agresividad puede alentar a comportarse 

violentamente después de haberse consumido, y asumirlo como disculpa frente a este 

tipo de comportamientos 
(1)

, en el Perú sólo entre los meses de marzo 1999 y enero 

2000 en el Módulo de Emergencias de la Mujer fueron atendidos en Lima 9,200 

casos de violencia familiar.
 (2) 

  

 

 

Según estudios realizados recientemente por el PROMUDEH, el 46% de los hogares 

a nivel nacional (Perú) son violentados y el 28% de estos hogares violentados son 

mantenidos económicamente por mujeres, se concluye que entre el 15 y 71% de las 

mujeres que había tenido pareja alguna vez, había sido víctima de violencia física o 

sexual o ambas, a lo largo de su vida, por parte de su pareja. 

 

 

 Asimismo acuden diariamente a denunciar de 200 a 250 mujeres maltratadas, 

dejando abierto el consiguiente maltrato a los niños, adolescentes y adultos mayores 

como parte del círculo vicioso. A nivel local se encontró 492 casos de violencia 

vínculo víctima-agresor.  Por lo tanto el propósito del presente proyecto de 

investigación ha sido para determinar el comportamiento del agresor en consumo de 

alcohol y drogas frente a la víctima.
 (2) 
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La problemática de la violencia en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía 

cada vez se torna más preocupante en cuanto a la inquietud de la sociedad que se ve 

reflejada en las familias que evidencian maltrato y casi siempre el agresor muestra 

diferentes tipos de personalidad pudiendo ser desde Maltratadores Neuróticos, 

introvertidos, que no controlan sus emociones, inestables, con pocas tolerancias a la 

frustración, inseguras, conflictivas. Maltratadores físicos, inestables emocionalmente, 

extrovertidos, irresponsables con sus obligaciones de pareja, otros tienden a mostrar 

buena imagen social, mientras que la víctima no se atreve a denunciar temiendo, de 

un lado la incredulidad y de otro las represalias, otra de las características se puede 

constatar hombres que aprovechan de su papel patriarcal durante el matrimonio por 

años, sin embargo las mujeres ya han asimilado mucho mejor el cambio social y han 

decidido denunciar.  

 

 

La situación problema evidenciada en la realidad empírica motivo al planteamiento 

de la siguiente pregunta ¿cómo se presentan las situaciones de violencia 

intrafamiliar en las mujeres  y qué características presenta la pareja que 

consume alcohol, en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía, durante 

el periodo Setiembre a Octubre del 2013? Para dar respuesta al problema, se ha 

planteado el siguiente objetivo general: Describir las situaciones de violencia 

intrafamiliar en las mujeres en edad reproductiva y qué características presenta 

la pareja que consume alcohol, en el Asentamiento Humano Alberto Romero 

Leguía, Durante el periodo Setiembre a Octubre del 2013?  
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Para poder conseguir el objetivo general, nos hemos planteado los siguientes 

objetivos específicos: (1) Describir las características sociodemográficas de la mujer 

violentada, en el ámbito de estudio, (2) Identificar el tipo de violencia intrafamiliar,  

(3) Identificar la búsqueda de ayuda externa por parte de las mujeres  y (4) Describir 

el momento y motivo que le llevo al consumo de alcohol al colectivo en estudio. 

Siendo la violencia un problema generalizado y creciente en casi todas las 

sociedades, se torna importante porque es un problema que afecta tanto a los 

hombres como a las mujeres de todas las edades, pero sobre todo a las mujeres, se 

aporta con material teórico y una línea de base que sirve como punto de partida para 

intervenciones futuras que beneficie a las mujeres del asentamiento humano Alberto 

Romero Leguía pudiendo demostrar un estudio focalizado. 

 

 

El estudio, se justifica no solo porque  es necesario o por ser un tema de 

investigación relativamente nuevo, si no también, porque está estrechamente 

relacionado con la salud sexual y reproductiva, salud que no es ajena a las funciones 

que cumple la obstetra en el marco de la atención integral de salud , por lo tanto el 

obstetra se convierte en un elemento de apoyo que busca ayudar a desarrollar 

capacidades para afrontar sus problemas de la mejor manera posible, en donde se 

incluya el buen desarrollo de las responsabilidad de la familia y de las autoridades 

involucradas y así eliminar las creencias y estereotipos que existen en nuestra 

sociedad. 
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Actualmente observamos que en la sociedad existen creencias que están de la mano 

con el machismo y como consecuencia afectan a la mujer, siendo este un motivo por 

el cual las cifras de violencia se ven reflejadas en las tablas de la presente 

investigación van en aumento por la falta de conocimiento o el temor a una denuncia 

por la represarías hacia ellas misma conduciéndolas a la muerte. 

 

 

A continuación se desarrolla los detalles del contenido de los 5 capítulos: El capítulo 

I recoge la descripción del contexto, objetivos, alcance y estructura de esta tesis. 

El capítulo II constituye al conocimiento tratado en el presente estudio el cual 

contiene definiciones y conceptos utilizados en la temática; de igual forma se 

presenta el marco contextual utilizado como soporte de la investigación sintetizando 

el marco teórico de las Teoría Sociológicas de violencia, Teoría psicológicas de 

violencia, teoría de los recursos, posición feminista radical, teoría del estrés, teoría de 

las relaciones, teoría de la dependencia psicológica, teoría del ciclo de la violencia, 

perfil de la víctima, perfil del maltratador. El capítulo III es la parte empírica del 

estudio, describe el tipo y nivel del estudio, la población y muestra de los 

participantes, la técnica e instrumento utilizados; sus características y el 

procedimiento  seguido durante el trabajo de campo efectuado en los asentamientos 

humanos.  
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En el capítulo IV presenta los principales resultados de este trabajo que se han 

agrupado en dos niveles de análisis descriptivo que lleven a demostrar y alcanzar los 

objetivos planteados, nos interesaba conocer si las variables estaban presentes en el 

colectivo estudiado y  qué porcentaje de ellas están afectadas por los resultados 

obtenidos en el presente estudio. En el capítulo V sintetiza  las conclusiones 

principales a las que se llegó en toda la investigación. Finalmente, se resume la 

aportación al  conocimiento y se incluyen una serie de recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

 

 

Es evidente que en el siguiente estudio visualizamos porcentajes no tan altos de 

violencia pero no pueden pasar desapercibidos, es necesario impartir información 

con el fin de que las tasas de feminicidios disminuyan, para así garantizar familias 

con una buena calidad de vida ya que la violencia intrafamiliar afecta el entorno de 

cada persona que la sufre. 
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II. Revisión de literatura: 

 

 

 2.1. Antecedentes  
 

Después de revisar las diferentes referencias bibliográficas, artículos, revistas y 

libros; se encontraron los siguientes antecedentes. 

 

2.1.1 A Nivel Internacional. 

 

Arena C .Herrera J. México  (3) En cuanto a la presencia de violencia física, el 

91,8% refirió nunca haber sido maltratada por su pareja, sin embargo se encontró un 

2,7%, 1,4% y 4,1% que refieren siempre, a veces y rara vez respectivamente 

experimentar conductas agresivas por parte de su pareja. Once mujeres (15,1%) 

expresaron de forma escrita sentirse controladas constantemente por su pareja y 

haber sufrido un jalón de cabellos, el 2,7% refirió a veces y de igual manera el 2,7% 

refirió siempre. El 100% de la población negó que su pareja la haya lanzado contra la 

pared, el suelo o los muebles y el haber usado la fuerza física con la finalidad de 

tener relaciones sexuales con ella. 

 

Así se presenta, que las mujeres  en el 2,7% presentan la violencia verbal, a través de 

humillaciones verbales por parte de su pareja, el 9,6% son acusadas de infidelidad o 

de tener amantes. El 1,4% manifestó haber sido amenazada de hacerle daño o a sus 

hijos y 11% nunca decide lo que puede hacer o no hacer, 4,1% a veces y 2,7% rara 

vez. Entre los resultados fue observado que 6,8% de las mujeres refieren que después 

de un episodio violento, su pareja se muestra cariñosa y atenta, prometiendo que 

nunca más volverá a golpearla, insultarla y que “todo cambiará”. 
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La violencia verbal de la muestra refirió que siempre (24,7%) su pareja la criticaba y 

humillaba en público o en privado sobre su apariencia, su forma de ser y el modo en 

de realizar los quehaceres domésticos, 6,8% a veces y 2,7% rara vez. Cuanto a la 

libertad de relacionarse con otras personas, 9,6% informó que rara vez ha perdido 

contacto con amigas, familiares, compañeras/os de trabajo para evitar que su pareja 

se enoje, 5,5% a veces y 1,4% siempre.En lo que dice respecto a la violencia sexual, 

2,7% refirió que a veces su pareja la ha maltratado o maltrata durante las relaciones 

sexuales y 83,6% creen que nunca ceden a los requerimientos sexuales de su pareja 

por temor. De estas mujeres, el 2,7% y el 1,4% manifestaron ser obligadas a tener 

relaciones sexuales. Todas las alumnas entrevistadas manifestaron nunca haber sido 

chantajeadas con dinero para acceder a los deseos sexuales de las parejas y 1,4% 

manifestó que su pareja le ha pedido que realice cosas que no le agradaban durante el 

acto sexual.  

 

 

Córdova R. Rivera E. Puerto Parada. (4)  Se puede observar que las pacientes 

entrevistadas se encuentran, en edad reproductiva. El 40% se encuentran en las 

edades de 25 a 29 años y el segundo porcentaje mayor, están las edades de 20 a 24 

años de edad constituyendo el 35% de la muestra, en total el 75% de ambas edades. 

La mayoría de las entrevistadas han cursado una educación media hasta III ciclo 

(48%) y el resto se encuentra entre I ciclo y II ciclo (12.67% y 33.3%). Hay que 

mencionar que solamente 1 asiste a la Universidad y que de todas las entrevistadas 

solo una es analfabeta. Hay un porcentaje muy equilibrado entre las casadas y 

acompañadas, la mayoría están acompañadas en un 55% de la población y el resto 
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son casadas. No hay ninguna soltera. Identificación de maltrato físico: El 63% de las 

pacientes entrevistadas no es maltratada físicamente por su compañero de vida, 

mientras un 27% le ocurre en ocasiones y el resto no lo sufre, según lo expresaron las 

mujeres entrevistadas: Violencia Psicológica 65% de las mujeres entrevistadas 

contestaron que no recibían insultos o palabras obscenas por parte de sus compañeros 

de vida, el 23%  expresa que a veces recibe insultos y le dirige palabras obscenas, y 

un 12% constantemente son insultadas. 

 

 

Deza S. (5) En nuestro país, se exploró el vínculo entre estas dos variables en 306 

varones adultos que ejercen violencia familiar y que han sido atendidos del 2007 a 

julio del 2012 en el Centro de Atención a personas agresoras CAI del 

PNCVFS/MIMP, tanto voluntarios como los sentenciados por este hecho. Hallándose 

en relación al consumo de alcohol que el 52,6% de la población son consumidores 

ocasionales, el 14,0% habituales (mensual y semanal respectivamente) y el 3.3% 

dependientes. Principalmente la persona más afectada por la conducta violenta de los 

consumidores de alcohol ocasional y habitual es la esposa o la conviviente, la 

violencia psicológica es la mayormente ejercida y se da en la casa de la víctima. 

Respecto al consumo de tabaco; el 33.7% de esta población son consumidores 

ocasionales, el 2,3% y 2,9% habituales (mensual y semanal respectivamente) y el 

6,2% dependientes.  
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Guzmán F; Et al. Brasil (6) En el caso de las mujeres, 94.7% ha consumido alcohol 

alguna vez en su vida, 90.8% lo ha hecho en el último año y durante el último mes, 

un 71.1%, se muestra que en el último año el 80.3% de las mujeres han sufrido 

violencia psicológica durante el noviazgo, y se destaca que el 77.4% de los hombres 

han ejercido violencia psicológica en contra de la mujer en el último año durante la 

etapa del noviazgo. Entre las principales manifestaciones de maltrato psicológico que 

percibe la mujer durante el noviazgo se encuentran: el hecho de que su pareja le ha 

pedido cuentas sobre donde ha estado y a donde va (59.3%), seguido por la 

supervisión del uso del celular, como los mensajes y las llamadas (44.7%) y que su 

novio le ha gritado (41%). 

En el caso de los hombres, entre los comportamientos de violencia psicológica que 

ejercen contra su pareja, el principal fue pedirle cuentas sobre a donde van y en 

donde ha estado con un 51.7%, seguido de la supervisión del uso del teléfono celular 

como los mensajes y las llamadas (36.9%) y gritarle a su novia con un 25%. 

 

 

Lila España (7): En España se utiliza la distinción entre maltrato declarado y 

maltrato técnico. De acuerdo con los resultados de esta encuesta, el 3,6 % de las 

mujeres españolas mayores de edad declara haber sido víctima de malos tratos, 

durante el último año, por alguna de las personas que conviven en su hogar, o por su 

pareja, aunque no conviva con la mujer. Además el 9,6% de las mujeres españolas de 

18 y más años son consideradas maltratados. De acuerdo con este estudio, aunque la 

mayor parte de los actos de violencia doméstica contra la mujer son causados por la 

pareja, otros miembros de la familia también son responsables de los malos tratos. 



  

21 

 

Martínez J. (8): Estudio a los profesionales de salud en un hospital de Murcia. Se 

obtuvieron 87 cuestionarios cumplimentados, de estos el 88,50% correspondían a 

matronas/matronas, el 10,35% (9) a medicina especialista en obstetricia y 

ginecología y el 1,15% (1) no identificó su categoría profesional. La edad media del 

personal que respondió al cuestionario era de 32,75 +5,91 años.  

 

 

El 6,90%(6) desarrolla su labor profesional en atención primaria y el 93,10% (81) en 

atención especializada, el 9,20% (8) son hombres y el 90,80% (79) son mujeres con 

una experiencia profesional en la categoría de menos de cinco años el 72,41% (63), 

de entre cinco y quince años el 24,14%(21) y de más de quince años el 3,45% (3). 

El 1,13% (1) no sabía si el maltrato era un problema de salud, el 3,45% (3) no 

consideró que el maltrato fuese un problema de salud y el 95,40% (83) afirmaba que 

el maltrato era un problema de salud. El 82,76% (75) cree que desde su labor 

profesional diaria puede contribuir a la erradicación de la violencia de género, el 

4,60% (4) no lo sabe y el 9,20% (8) cree que no. Según el 6,90% (6) de estos 

profesionales entre diez y cincuenta mujeres del total de las que son atendidas 

durante el control del embarazo y/o parto son mujeres en situación de maltrato, el 

93,10% (81) creen que son menos de diez al año las mujeres en esta situación. El 

91,96% (80) ha atendido alguna vez a lo largo de su carrera profesional alguna mujer 

en situación de maltrato. El 87,36% (76) tenía algún tipo de formación en temas de 

violencia de género (VG). El 95,40% (83) afirma que no tiene los recursos necesarios 

para poder actuar correctamente en la atención prestada a las mujeres en situación de 

maltrato. El 97,70% (85) ve necesaria la formación en temas de Violencia de Genero. 
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Bustamante M,OMS, Ginebra Suiza, (9) En un estudio de la OMS sobre la salud 

de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer realizada en 10 países, en su 

mayoría en desarrollo, se observó que en las mujeres de 15 a 49 años, entre un 15% 

en Japón y un 70% en Etiopía y Perú referían haber sufrido violencia física o sexual 

perpetrada por su pareja; entre un 0,3% y un 11,5% referían haber sufrido violencia 

sexual perpetrada por alguien que no era su pareja; muchas mujeres refirieron que su 

primera experiencia sexual había sido forzada (24% en el Perú rural, 28% en 

Tanzania, 30% en el Bangladesh rural, y 40% en Sudáfrica). 

 

 

Pastor F, Reig.et al. ESPAÑA.  (10) se ha pasado un cuestiona rio a un total de 172 

personas de las asociaciones de alcohólicos rehabilitados. Los entrevistados eran un 

64% hombres y un 36% mujeres, el 65% eran alcohólicos y el 35% familiares, el 

80% de la edad de los entrevistados estaba entre los 36 y 60 años, de ellos el 35,5% 

entre 41 y 50 años y de entre todos los entrevistados el 38% se consideraban víctimas 

de malos tratos y el 50% reconocieron haberlos cometido, es decir se consideraban 

agresores. Los que recibieron malos tratos los cifraban como: 13,4% malos tratos 

físicos, 34,9% malos tratos psicológicos, 1,7% malos tratos sexuales, 16,9% malos 

tratos verbales. Las mujeres fueron víctimas en el 65,5% de los casos frente al 21,8% 

de los varones (p< 0,000). De entre los entrevistados el 50% del grupo de entre 26-35 

años fueron víctimas de malos tratos al igual que los del grupo de 41-50 años, Los 

familiares son los que con mayor frecuencia sufren malos tratos, el 62,7% frente al 

25% de los alcohólicos (p< 0,000). En el 98,1% de los casos en que se producen 

malos tratos, el agresor estaba bajo los efectos el alcohol (p<0,000), el 62,7% de los 
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hombres encuestados había cometido malos tratos, frente al 27,9% de las mujeres; el 

64% de los alcohólicos habían cometido malos tratos frente al 22% de los familiares.  

Entre los que habían cometido malos tratos, declaraban haberlos infringido con las 

siguientes características: 18,6% malos tratos físicos, 50% malos tratos psicológicos, 

2,3% malos tratos sexuales, 27,9% malos tratos verbales. Por último, entre los que 

han cometido malos tratos, el 80% son varones y el 20% mujeres, el 83,7% 

alcohólicos y el 15% familiares. 

 

 

Tuesca R, Borda M. Colombia. (11) En todas las viviendas seleccionadas se 

consiguió entrevistar a una o más mujeres que convivían en pareja y se 

cumplimentaron los datos de un total de 275 cuestionarios. El 23,6% de las 

encuestadas pertenecía al grupo de edad de 30-34 años.  

El 70,9% estaba casado con su pareja. Predominaba el grupo con estudios 

secundarios incompletos (28%). El 50,2% de las mujeres habían convivido con su 

pareja durante menos de 10 años. La mayoría de las mujeres tenían 3 hijos (41,5%). 

Para el total de la muestra, la prevalencia de maltrato fue del 22,9% y el grupo de 

edad más afectado fue el de mujeres entre 25 y 29 años. En México, en el 49% de los 

casos el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol. En Perú, la Policía 

Nacional y la Oficina de Desarrollo Estratégico del Perú evaluaron a 6.118 mujeres 

maltratadas, de las que el 63% tenía problemas de tipo conyugal. 
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2.1.2 A Nivel Nacional. 

 

Cutipe Y. Lima . (12) La última encuesta demográfica y de salud familiar del 

Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) señala que el 74.1% de los hogares del 

país es afectado por la violencia familiar, Asimismo, indicó que el 74% de las 

mujeres peruanas sufre violencia por parte de sus parejas; y de este grupo, el 36% 

corresponde a violencia física y un 71% psicológica. En el caso de los hombres, el 

8% ha sido violentado por sus cónyuges alguna vez en la vida y el 3% en los últimos 

12 meses 

 

 

Vaiz R. Lima (13): El presente estudio se realizó, a través de la metodología 

cualitativa. Trazando un perfil de las 06 mujeres entrevistadas en nuestro estudio, las 

edades varían de 22 a 41 años. Tales datos son compatibles a las halladas en el 

estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia sexual y física contra 

las mujeres en el Perú donde encontraron que más de la mitad de las mujeres de 

Lima han sido agredidas física o sexualmente por su pareja, se precisa que se trata 

del 51% de la población femenina limeña de 15 a 49 años. 

 

 

Saravia Perú  (14): Un análisis secundario con la base de datos de la ENDES. Se 

analizaron 12587 mujeres. Se evaluaron la prevalencia y los factores asociados con la 

violencia como: el principal agresor, si alguna vez la habían humillado, amenazado 

con hacerle daño o detener la ayuda económica. La prevalencia de violencia física 

fue de 11%. El 49.05%  fueron agredidas por el marido, 29.44% por la ex pareja. 
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El 22.4% fueron humilladas por el esposo, 21.6% fueron amenazadas por el esposo 

de irse de la casa y detener la ayuda económica y 11.8% amenazaron con hacerle 

daño, Las mujeres de estrato socioeconómico medio tienen una probabilidad 64% 

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

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

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

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

agresión. Privarlas de ayuda económica, significó tener 4.5 veces más probabilidad 

de sufrir este tipo de violencia. Finalmente, según la regresión logística las mujeres 

que sufrían de humillación o algún tipo de amenaza tenían un 73–80% más 

probabilidad de sufrir violencia durante el embarazo. 

 

 

En cuanto la edad, el mayor porcentaje tienen entre 30 y 34 años (20.7%), su lugar de 

residencia es la Costa, que incluye Limay Callao (55 %), pertenecen a la zona urbana 

(68.9%), pertenecen al estrato socioeconómico medio (22.6%) y su nivel de 

educación alcanzado equivale a secundaria completa (25.6%) La prevalencia de 

violencia física durante el embarazo de 10.7%. Cerca de la mitad de mujeres que 

reportaron agresión durante el embarazo, indicaron que esta había sido ejercida por el 

esposo (48%), cerca de la tercera parte reporto que fue ejercida por una ex pareja 

(29.44%) y e1 9% de las mujeres afirmaron que este fue ejercido por otra persona 

fuera de su círculo familiar, un 8 % de las participantes reportaron haber sido 

agredidas por algún familiar menos los padres y un 6%de los mujeres manifestaron 

haber sido agredidas por el padre o la madre. 
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Respecto a las variables demográficas, se observa que la mayor frecuencia en el 

reporte de violencia corresponde al grupo entre los 40 y 44 años, seguido por las más 

jóvenes (entre 15. 19 años). Al emplear como grupo de comparación las mujeres 

entre 15 y 19 años, el análisis de regresión logística mostro que solo hubo diferencia 

con las mujeres entre 20 y 24 años, las cuales presentaron una menor probabilidad de 

antecedente de violencia durante el embarazo (OR .justado 0.61, IC95% 0.410.92). 

En relación al grado de instrucción, este tipo de violencia fue reportada con mayor 

frecuencia en el grupo con secundaria incompleta (14.3%), seguido por aquellas que 

no culminaron la educación primaria (13.1%) y, en tercer lugar, las que no cuentan 

con educaci6n (11.6%). 

 

 

 

Contreras Lima Perú (15): Se incluyeron 292 madres adolescentes, la edad 

promedio de las participantes fue de 16,5 ± 1 año (rango: 13-18). La edad promedio 

de los padres (las parejas) fue de 21,9 ± 5 años (rango: 16-48). En relación a los 

antecedentes médicos, solo 10 (3,4%) refirieron antecedente médico de importancia.  

Según lo reportado en el estado civil el 47,9% de las madres adolescentes era 

conviviente y en 51,4% soltera. El nivel educativo en el 67,8% fue secundaria 

incompleta. 
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Salas A, Salvatierra D. Lima Perú  (16): Del total de participantes, 56.9% alcanzó 

el nivel de instrucción de secundaria incompleta, 50.9% manifiesta estado civil de 

soltera. El tipo de violencia intrafamiliar más frecuente fue la violencia psicológica 

(94.8%), seguido de la violencia física (17.2%) y la violencia sexual (8.6%).  

 

 

MINDES  Piura (17).-El 88% de mujeres agredidas conviven con su compañero que 

les agrede en todas las formas. La agresión física se dio en 15%. Las mujeres que no 

demandan ayuda, aún no saben dónde ir. No conocen las alternativas. De 113 

entrevistadas en Centros de Salud, el 88% vivió con un compañero que las agredía 

física, sexual y psicológicamente la violencia psicológica se daba en mayor 

porcentaje, expresadas en chantaje, amenazas y golpes. La violencia mostró sus 

efectos en la salud reproductiva de la mujer, el 14% de las entrevistadas es impedida 

de usar métodos anticonceptivos, y el 15% fueron golpeadas cuando estuvieron 

embarazadas, aumentando las posibilidades de aborto espontáneo, bajo peso al nacer, 

infección urinaria y anemia 

 

 

Ministerio de la Mujer, Piura-Perú . (18) 

Cabe señalar al respecto que solo en la región Piura en el año 2009 el MININTER 

registró 2 mil 587 casos de violencia familiar y 217 casos de violencia sexual. Así 

mismo que el  2010, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 

atendió es esta región mil 765 casos de violencia familiar y 201 casos de violencia. 
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Borra V, Piura-Perú. (19) 

Según informó la Ministra, el año 2010, los locales del Centro de Emergencia Mujer, 

ubicados en las provincias de Piura, Sullana, Ayabaca, Huancabamba, Morropón y 

Sechura, registraron 1.765 casos de violencia.  El 49.9% de casos atendidos 

corresponde a víctimas de violencia  psicológica; el 95% a víctimas de violencia  

física, el  89% a víctimas de violencia sexual. 

 

 

2.2. Bases  Teóricas 

2.2. 1.Teoría Sociológicas de violencia 

 

Esta teoría considera que la violencia entre la pareja está provocada por factores 

sociales. El principal factor aplicativo de este fenómeno, sería la estructura social 

patriarcal autoritaria. Según este enfoque, la aceptación general de la violencia como 

un método de resolución de conflicto dentro de la familia y de la comunidad, unido a 

la desigualdad estructural, serían las causas fundamentales de la violencia 

intrafamiliar.
 (20) 

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.
 (21) 

 

 

2.2.2 Teoría psicológicas de violencia. 

 

Los primeros estudios acerca de la violencia intrafamiliar se ocuparon del vínculo en 

que están inmersos hombres y mujeres, después de observar que las mujeres 

regresaban con el agresor repetidamente aunque fueran objeto de más violencia. Los 
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psicólogos concluyeron que debía haber un defecto en el desarrollo de la 

personalidad de estas mujeres “Es probable que el intenso vínculo y sexualidad 

observados en estas parejas, combinados con simultáneos sentimientos de amor, 

miedo, furia, odio y dolor hayan estimulado a los psicoanalistas a atribuirle causas a 

lo que ellos han definido como naturaleza masoquista inherente a las mujeres.
 (22) 

 

 

Es criticable esta teoría, porque son muchas las causas por las que una mujer puede 

regresar con el hombre que la ha maltratado, por ejemplo, las presiones sociales por 

mantener el matrimonio muchas veces en nombre de los hijos, o porque el hombre le 

ha prometido de una y mil formas que va a cambiar devolviéndole la esperanza de 

que esta vez lo va a cumplir, pero jamás sería su regreso “porque le guste que la 

maltrate.
 (23) 

 

 

2.2.3 Teoría de los Recursos. 

 

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. 
(24) 
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2.2.4. Posición Feminista Radical. 

 

Mantiene que la violencia hacia la mujer es característica de la posición social 

planteada por el patriarcado, en la cual la hegemonía cultural y política de los 

hombres se apoya sobre el control social de las mujeres. En este esquema no hay una 

distinción entre estructura de poder y empleo de la violencia, ésta se empleará 

siempre que sea necesario mantener el control de la situación, en el caso de que el 

poder se haya visto cuestionado.
 
 El feminismo radical ha sido expuesto por 

Catherine Mackinnon (1983, 1995), quien sostiene que la estructura fundamental de 

la sociedad es el género, siendo esta la forma en que se divide la sociedad entre los 

que tienen el poder y los que no lo tienen, siendo los hombres los que lo tienen y lo 

ejercen a través de lo que es considerado como femenino y su libre acceso a la 

sexualidad femenina. Las mujeres por el contrario, no tienen el poder, encontrándose 

sometidas y sin poder identificarse libremente (Mackinnon, 1995).
 (25) 

 

 

2.2.5. Teoría del Estrés. 

 

Relaciona los malos tratos con el estrés y la frustración. 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 (McCubbin, 1980). 
(26)
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Otros autores mantienen que la violencia familiar está directamente relacionada con 

el estrés social y que existe una relación entre los diferentes tipos de violencia 

intrafamiliar y situaciones estresantes especificas (Gelles, 1980).
 
En esta línea, 

Farrington (1986) desarrolló un modelo general de estrés para explicar la etiología de 

la violencia, el cual está compuesto por un estímulo estresor, una demanda objetiva, 

una demanda subjetiva, la capacidad de respuesta del individuo o sistema social para 

responder al estímulo, las respuestas de afrontamiento del individuo o sistema, los 

cambios en el nivel de estrés del individuo o sistema a causa de la experiencia 

estresante y por último, las posibles consecuencias de la experiencia estresante.
 (26) 

 

 

2.2.6. Teoría de las Relaciones en violencia 

 

Este modelo considera la violencia un problema familiar, no sólo de pareja. 

Diferencia dos tipos de relaciones, en las que se dan distintas formas de violencia 

como: 

 Relación simétrica: golpes y agresiones recíprocas. La conducta y las 

aspiraciones de los individuos o grupos se basan en el esfuerzo para lograr la 

igualdad y la reducción al mínimo de las diferencias entre sus partes. 

 Relación Complementaria: Castigo. En ella se produce violencia “Castigo”. 

La conducta y las aspiraciones de los individuos o grupos difieren, pero se ajustan 

mutuamente en un equilibrio dinámico. El acto de violencia puede interpretarse, 

"como un mensaje analógico de normalización del otro o como una acción 

encaminada a la normalización de la otra realidad".
 (27)
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2.2.7. Teoría de la Dependencia Psicológica en violencia 

Esta teoría señala que la mujer permanece en la relación violenta por el compromiso 

establecido a través del matrimonio.
 
Strube (1988), analiza la situación basado en tres 

modelos teóricos que buscan dar respuesta a este fenómeno: La teoría de costos y 

beneficios, la teoría de la acción razonada y la teoría de la dependencia psicológica.
 

(28) 
Según el autor, la mujer únicamente saldrá de la relación violenta después de 

comparar las consecuencias positivas con las negativas y de analizar las posibilidades 

de éxito percibidas a través del apoyo que reciba de sus seres queridos.
 (29) 

 

 

2.2.8. Teoría del Ciclo de la Violencia. 

 

Leonore Walker (1979), realizó un estudio que resulta interesante para la compresión 

e intervención de la violencia conyugal. Utilizando el modelo de la teoría del 

aprendizaje social, Walker investigó por qué las mujeres golpeadas no pueden 

visualizar alternativas para salir de la situación del maltrato. Walker mantiene que 

estas mujeres fueron maltratadas en etapas iniciales de su relación y pese que al 

principio realizaron intentos por cambiar la situación, siempre obtuvieron como 

resultado el fracaso.
 (29) 

Según Walker, tal situación puede ser analizada desde la 

perspectiva de la teoría de Seligman, sobre la “Indefensión” o la “desesperanza 

aprendida”, donde en el proceso de indefensión, la mujer renuncia a tratar de efectuar 

modificaciones, aprende a vivir asustada y a creer que es imposible producir un 

cambio en la situación conyugal.
 (30) 
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Metodología 

 

 

III.1  Diseño de la Investigación 

 

Diseño de la investigación descriptiva de nivel cuantitativo, diseño simple de una 

sola casilla de cohorte transversal. 

Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

X: Mujeres en edad reproductiva de 15-49 

M: Muestra 

O: Representa lo que se observa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres en edad reproductiva 

de 15 a 49 años  x  
Del asentamiento humano 

Alberto Romero Leguía 

(Espacio Comunitario) 

M 

Entorno cara a cara 

 

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE 

O 

CONTEXTO 
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III.2 Población y Muestra 

III.2.1 Población. 

 

La población de este estudio estuvo conformada por 2 5 0  mujeres en edad 

reproductiva del Asentamiento humano Alberto Romero Leguía, durante el periodo 

2013. 

III.2.2 Muestra. 

 

La muestra estuvo constituida por 100 mujeres en edad reproductiva, seleccionada 

por muestreo no probabilístico. 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterio Inclusión:  

 Mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años, que viven o residen con 

permanencia por lo menos un año en el Asentamiento humano Alberto 

Romero Leguía. 

 No interesa la condición civil. 

 Puede o no tener hijos. 

 Aceptación escrita de participar en el estudio 

 

Exclusión: 

 Mujeres  transeúntes  

 Mujeres  con capacidad disminuida para comunicarse 

 Edad menor a 15 años y mayor de 49 años. 

 

Definición operacional de variables  

Ver matriz de operacionalización de variable (cuadro 3) 
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IIII.2 Técnicas e instrumentos. 

3.II.1 Técnica. 

 

La Técnicas a utilizar es la encuesta y la Entrevista individual a través de las 

visitas domiciliarias 

 

 

3.II.2 Instrumentos: 

 

Se aplicará el instrumento que es de Influencia del consumo de alcohol por parte del 

agresor en situaciones de violencia intrafamiliar, diseñado especialmente para esta 

investigación , el cual está estructurada por cuatro secciones que consta de: 

I.- Datos Personales, que incluye 4 preguntas y estas preguntas son abiertas, de 

las cuales tenemos: Edad y Estado Civil. 

II.-Consumo de Alcohol, que incluye 3 preguntas  y estas son cerradas. 

III.- Situaciones de Violencia Intrafamiliar que incluye: 9 preguntas, y estas son 

cerradas. Siendo el instrumento diseñado por las autoras del presente estudio se 

realizará la prueba piloto del instrumento para calcular su validez y confiabilidad 

en función a la aplicación en los sujetos de la muestra. (Ver anexo 1) 

 

Procedimiento 

Se informó a las mujeres en edad reproductiva para la investigación, de manera 

general sobre el porqué de su aplicación, y especificando las normas para 

responderlas anónimamente. Este cuestionario estructurado cerrado será auto 

administrado voluntariamente por cada persona voluntaria. Para dar inicio a  la 

encuesta se explicó a las personas seleccionadas los objetivos de la investigación y su 
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participación voluntaria en ella, se solicitó su consentimiento para proceder a la 

encuesta (Anexo 01). 

La encuesta se realizó en el mismo hogar de la mujer, en un ambiente previamente 

preparado, sin la presencia de otras personas que pudieran afectar la información 

recolectada. En todo momento de la investigación se tendrá en cuenta los Principios 

Éticos para la Investigación Médica en seres humanos: 

 Se informó los objetivos y propósitos de la investigación científica de manera 

clara y precisa, absolviendo todas las preguntas y dudas acerca de la misma. 

 Se garantizará la confiabilidad de la información. 

 Se respetará los derechos humanos: derechos individuales, a la integridad 

física, mental y sobre su personalidad y derecho a la intimidad. 

 La participación será voluntaria e informada y no coaccionada. 

 Se informará el derecho a abstenerse de participar en la investigación y de 

retirar su consentimiento en cualquier momento, sin riesgo a represalia. 

Los investigadores responsables garantizarán la seguridad de las bases de datos, que 

no podrán ser utilizadas para otro fin que el señalado en el apartado de objetivos 

específicos 

 

3.4 Plan de análisis 

 

Las unidades de análisis fueron las mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años que 

residen  en el Asentamiento Humano Romero Leguía. Para la selección de cada 

unidad de análisis se realizó primero la selección de manzanas, y posteriormente se 

visitó cada uno de los hogares donde residen las mujeres en edad reproductiva. 
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IV. Resultados 

 

 

4.1 Resultados 

TABLA 1  

Características sociodemográficas de mujeres del Asentamiento Humano. 

Alberto Romero Leguía, distrito de Nvo Chimbote el año 2013. 

 

Tabla 1, muestra características socio-demográficas de mujeres en edad reproductiva 

entrevistadas, se observó mayor concentración de participantes entre las edades de 

20-29 años (52%), de 30-39 años con un 29% 92% son conviviente. El 94.0% 

estudio hasta el nivel secundario. El 86 % son amas de casa y profesan la religión 

Católica (82%). 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS % 

EDAD (años)   

15 – 19 14 

20 – 29 52 

30-  39 29 

40-  49 5 

ESTADO CIVIL   

Soltera 0 

Casada 07 

Conviviente 92 

Viuda 1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

No estudia 0 

Primaria 1 

Secundaria 94 

Técnica 05 

Superior  0 

OCUPACIÓN   

Ama de casa 86 

Empleada – Obrera 9 

Empleada- profesional 0 

Trabajadora independiente 5 

Jubilada 0 

RELIGIÓN   

Católica 82 

Protestante (evangélica) 8 

Otra 2 

Ninguna 8 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Romero Leguía durante el periodo 2013 
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TABLA 2 

Tipos de violencia intrafamiliar expresado por las mujeres en edad 

reproductiva, año 2013 
 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía  durante el 

mes de noviembre del 2013 

 

Tabla 2: Hace evidente los cuatro tipos de violencia que experimentan las mujeres 

del asentamiento humano Alberto Romero Leguía, siendo la violencia psicológica la 

que expresa mayor porcentaje (48% )de mujeres violentadas, seguida de la violencia 

verbal con un 40%;  y la violencia sexual con un 1%. La violencia física según los 

reactivos muestran 8% cifras relevantes de maltrato en las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE VIOLENCIA 

Nunca Rara veces A veces Siempre  

% % % % 

1. Violencia física 92 6 2 0 

2. Violencia verbal 60 14 16 10 

3. Violencia sexual 99 1 0 0 

4. Violencia Psicológica 52 42 5   1 
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TABLA 3 

Violencia física expresada en el  asentamiento humano. Alberto Romero 

Leguía, Durante el Periodo 2013 
 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013. 

 

Tabla 3: Si bien la violencia física se expresa en los reactivos en un 8%, sin embargo 

no deja de ser importante el 36% de mujeres que refirieron sentirse controladas por 

su pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE VIOLENCIA 

Nunca Rara 

veces 

A veces Siempre  

% % % % 

1.  Usted es maltratada o golpeada por su 

pareja. 

92 6 2 0 

2.  Siente que su pareja constantemente le 

está controlando. 

64 22 13 1 

3.  Su pareja le ha jalado de los cabellos. 94 4 2 0 

4.  Ha usado la fuerza  física para tener 

relaciones sexuales con usted. 

93 5 2 0 

5. Su pareja la ha lanzado contra la pared, 

suelo o mueble. 

96 2 2 0 
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TABLA 4 

Violencia verbal expresada por mujeres en edad reproductiva durante el 

periodo 2013 
 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013. 

 

Tabla  4: Las situaciones de violencia verbal se ve reflejada en el 40% de mujeres  

que son humilladas verbalmente por parte de su pareja, el (49%) no decide en lo que 

debe hacer o no hacer, mientras que rara vez o a veces (46%), el 22 % refiere que 

después de un episodio violento su pareja se muestra cariñoso, el 15% nos refiere que 

sus parejas les  controlan el dinero fomentando discusiones. 

INDICADOR DE VIOLENCIA 
Nunca 

Rara 

Veces 
A veces Siempre 

% % % % 

1. Su pareja la humilla verbalmente. 60 14 16 10 

2. La acusa de infidelidad o de tener 

amantes. 99 1 0 0 

3. Su pareja la ha amenazado alguna vez 

en hacerle daño a usted(o a sus hijos o 

algún familiar de usted). 

99 1 0 0 

4. Usted decide lo que puede hacer o no 

hacer. 
49 30 16 5 

5. Después de un episodio violento, él se 

muestra cariñosamente y atento, le 

regala cosas y le promete que nunca 

más volverá a golpearla o insultarla y 

que todo cambiara. 

78 15 7 0 

6. Controla estrictamente sus ingresos o el 

dinero que le entrega, originando 

discusiones. 

85 2 2 11 

7. La crítica y humilla, en público o en 

privado, sobre su apariencia, su forma 

de ser y el modo en que realiza sus 

quehaceres domésticas. 

100 0 0 0 

8. Su pareja actúa cariñosamente y evita 

ser violento con usted frente a las demás 

personas. 

96 4 0 0 

9. Ha perdido contacto con amigas, 

familiares, compañeras de trabajo para 

evitar que su pareja se enoje. 
95 3 2 0 
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 TABLA 5 

Violencia sexual expresada por las mujeres en edad reproductiva del 

Asentamiento humano Alberto Romero Leguía durante el periodo 2013  
 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013. 

 

Tabla  5: respecto a la violencia sexual el 1% refiere que es maltratada durante las 

relaciones sexuales y un 1% refiere que por temor ceden a los requerimientos 

sexuales de su pareja, uno de los reactivos también nos demuestra que el 1% de las 

mujeres son chantajeadas con no darles dinero si no acceden sus deseos sexuales y el 

15% refieren que han accedido a hacer cosas que no le agradan durante el acto sexual 

y finalmente ninguna  ha sido obligada a tener relaciones. 

 

 

 

INDICADOR DE VIOLENCIA 
Nunca 

Rara 

Veces 

A 

veces 
Siempre 

% % % % 

1. Su pareja la ha maltratado o maltrata 

durante las relaciones sexuales. 
99 1 0 0 

2. Usted cree que cede a los 

requerimientos sexuales de su pareja 

por temor. 

99 1 0 0 

3. Su pareja la ha chantajeado con no 

darle dinero si no accede a sus deseos 

sexuales. 

99 1 0 0 

4. Su pareja le ha pedido que realice 

cosas que no le agradan durante el acto 

sexual. 

85 15 0 0 

5. Su pareja la obliga o ha obligado a 

tener relaciones sexuales sin su 

consentimiento 
100 0 0 0 
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TABLA 6: 

Violencia psicológica expresada por las mujeres en edad reproductiva del 

Asentamiento Humano Alberto Romero Leguia durante el periodo 2013. 
 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013. 

 

Tabla 6: Dentro de los reactivos de la violencia psicológica encontramos que el 48%  

del colectivo explorado (Rara veces, a veces, siempre )  refieren que sus parejas 

consiguen  lo que quieren haciéndose las víctimas,: mientras el 46% refieren que sus 

parejas las privan de dinero y muestran  indiferencia para lograr que estas cambien 

de comportamiento, mientras que el 7%  sienten tensión y que hagan lo que hagan  se 

irrita o golpean, sin dejar de darle importancia al último reactivo nos damos cuenta 

que el 3% han sido amenazadas de muerte. 

 

 

 

INDICADOR VIOLENCIA  
Nunca 

Rara 

veces 

A 

veces 
Siempre  

% % % % 

1. Su pareja consigue lo que desea a través de 

hacerse la víctima. 
52 42 5 1 

2. Cuando quiere que tu cambies de 

comportamiento te presiona con el silencio, 

con la indiferencia o la priva de dinero. 

54 23 11 12 

3. Tiene tu pareja cambios bruscos de humor o 

se comparta distinto contigo, en público o 

con otras personas. 

72 11 10 7 

4. sientes que estas en permanente tensión que 

hagas lo que hagas se irrita o te golpea. 
93 5 2 0 

5. te ha amenazado alguna vez con objetos o 

armas o con matarte a ti o a algún miembro 

de tu familia. 

97 2 1 0 
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TABLA 7 

Búsqueda de ayuda externa expresada por las mujeres del Asentamiento 

Humano Alberto Romero Leguía en el periodo 2013. 
 

B.1 BÚSQUEDA DE AYUDA EXTERNA  
Si No 

% % 

Ha  buscado usted ayuda externa por la situación que está pasando. 2 98 

B.1.1 SI SU RESPUESTA ES SÍ MARQUE A QUIEN ACUDIÓ % 

Médico - 

Psicólogo 1 

Religioso - 

Abogado 1 

B.2 BÚSQUEDA DE AYUDA EXTERNA  
Si No 

% % 

Conoce tus derechos con relación a la violencia intrafamiliar. 21 79 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013. 

 

Tabla 7, hace evidente que el 98% de las mujeres que sufrieron algún tipo de 

violencia y solo 2%  busco ayuda externa y solo el 21% conoce sus derechos con 

relación a la violencia familiar. 
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TABLA 8 

Consumo de alcohol expresada por las mujeres en edad reproductiva del 

Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía, durante el periodo 2013. 
 

CONSUMO DE ALCOHOL     Si No 

% % 

Usted consume alguna bebida alcohólica  60 40 

CASO O  MOMENTO EN QUE CONSUME % 

Cuando esta alegre. 5 

Cuando esta triste. 0 

Tradición familiar 5 

Asistir a reuniones familiar  50 

MOTIVO QUE LE LLEVA A CONSUMIR CON MAYOR 

FRECUENCIA 

 

% 

Cuando se siente triste. 0 

0 

60 

0 

Para olvidar los problemas. 

Para sentirse alegre 

Cuando se siente ansiosa 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013 

 

Tabla 8, hace evidente el consumo de alcohol ya que un 60% consumen bebidas 

alcohólicas, mientras que un 40% no consume. También hace evidente en que caso o 

en qué momento lo consumen;  mientras que un 50% cuando asisten a reuniones 

familiares. Por ultimo hace evidente cual es el motivo que le lleva a consumir con 

mayor frecuencia, un 60% lo consumió para sentirse alegre. 
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TABLA  9 

Consumo de alcohol por parte de la pareja, del Asentamiento Humano 

Alberto Romero Leguía  en el periodo 2013 
 

CONSUMO DE ALCOHOL 
Si No 

%  % 

Usted consume alguna bebida alcohólica  90 10 

CASO O  MOMENTO EN QUE CONSUME % 

Cuando esta alegre. 30 

Cuando esta triste. 9 

Tradición familiar 21 

Asistir a reunión familiar  30 

MOTIVO QUE LE LLEVA A CONSUMIR CON MAYOR 

FRECUENCIA 

% 

Cuando se siente triste. 9 

Para olvidar los problemas. 12 
Para sentirse alegre 69 
Cuando se siente ansioso 0 

Fuente: Encuesta aplicada en el Asentamiento Humano Alberto Romero Leguía durante el 

periodo 2013 

 

Tabla 9, hace evidente el consumo de alcohol por parte de la pareja y un 90% si 

consumen bebidas alcohólicas, mientras que un 10% no consume bebidas 

alcohólicas. También hace evidente en que caso o en qué momento consume  bebidas 

alcohólicas, un 30% lo consume al asistir a reunión familiar, mientras que un 30% lo 

consume cuando esta alegre, mientras que  un 21% lo consume porque es tradición 

familiar  y un 9%cuando esta triste. El motivo que le lleva a consumir con mayor 

frecuencia es para sentirse alegre con un 69%. 
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4.2 Análisis de resultados 

La violencia intrafamiliar se puede observar en todos los ámbitos, en espacios como 

el área rural predomina la cultura machista que está muy arraigada en países de 

Latinoamérica. Las características sociodemográficas consideradas fueron: edad, 

religión, ocupación, nivel de escolaridad, estado civil. El primero de los parámetros 

destaca que la mayoría de las mujeres (52%) pertenecen a las edades comprendidas 

entre los 20 a 29 años, lo que sugiere que están dentro de la edad reproductiva, en 

cuanto a la escolaridad las mujeres entrevistadas han cursado en un 94% la 

secundaria completa lo que nos lleva a apreciar el acceso del conocimiento o de la 

información que alguna vez en su vida han tenido, el 86 % se dedican a los 

quehaceres del hogar , así mismo  predomina la religión Católica con 82.0%,  

resultados que se asemejan al estudio de  Córdova R. Rivera E. Puerto Parada. (4)  Se 

puede observar que las pacientes entrevistadas se encuentran, en edad reproductiva. 

El 40% se encuentran en las edades de 25 a 29 años y el segundo porcentaje mayor, 

están las edades de 20 a 24 años de edad constituyendo el 35% de la muestra, en total 

el 75% de ambas edades. La mayoría de las entrevistadas han cursado una educación 

media. Hay un porcentaje muy equilibrado entre las casadas y acompañadas, la 

mayoría están acompañadas en un 55% de la población y el resto son casadas. No 

hay ninguna soltera. 

. 
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La violencia verbal es la más silenciosa, la que menos lleva a la denuncia a nivel 

judicial, la que incluso se admite socialmente y no por eso, se sufre menos, una casa 

en la que uno de los miembros de la pareja humilla al otro y/o a los hijos, es un 

ambiente en el que se construyen imágenes distorsionadas y que deja huellas en el 

psiquismo de los adultos y, fundamentalmente, de los niños, los resultados del 

estudio reportan que el 40% de las mujeres en edad reproductiva son humilladas 

verbalmente por parte de su pareja, y un 49% no toma sus propias decisiones, así 

mismo el 22 % refiere que después de un episodio violento su pareja se muestra 

cariñoso, el 15% del colectivo explorado refiere que sus parejas les controlan el 

dinero fomentando discusiones, resultados que difieren a la realidad empírica reportó 

Arena C .Herrera J. México  (3) presenta, que las mujeres  en el 2,7% presentan la 

violencia verbal, a través de humillaciones verbales por parte de su pareja, el 9,6% 

son acusadas de infidelidad o de tener amantes. El 1,4% manifestó haber sido 

amenazada de hacerle daño o a sus hijos y 11% nunca decide lo que puede hacer o no 

hacer, 4,1% a veces y 2,7% rara vez. Entre los resultados fue observado que 6,8% de 

las mujeres refieren que después de un episodio violento, su pareja se muestra 

cariñosa y atenta, prometiendo que nunca más volverá a golpearla, insultarla y que 

“todo cambiará”. 

 

La violencia sexual es un tipo de violencia que no se puede evidenciar fácilmente, 

por otra parte se pudo evidenciar durante la aplicación del instrumento que son 

mujeres difíciles de referir en cuestiones de sexualidad y amor , así como hacer 

quedar mal a su pareja, no se pudo constatar si era por temor o por amor el 

encubrimiento que tienen hacia el hombre (pareja), los resultados del estudio 
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reportan en la violencia sexual que el 1% refiere que es maltratada durante las 

relaciones sexuales y un 1% refiere que por temor ceden a los requerimientos 

sexuales de su pareja , uno de los reactivos también nos demuestra que el 1% de las 

mujeres son chantajeadas con no darles dinero si no acceden sus deseos sexuales y el 

15 % refieren que han accedido a hacer cosas que no le agradan durante el acto 

sexual y finalmente ninguna refirió que ha sido obligada a tener relaciones. 

Resultados que se asemejan a Arena C .Herrera J. México 2010 (3) En lo que dice 

respecto a la violencia sexual, 2,7% refirió que a veces su pareja la ha maltratado o 

maltrata durante las relaciones sexuales y 83,6% creen que nunca ceden a los 

requerimientos sexuales de su pareja por temor. De estas mujeres, el 2,7% y el 1,4% 

manifestaron ser obligadas a tener relaciones sexuales.  

Todas las alumnas entrevistadas manifestaron nunca haber sido chantajeadas con 

dinero para acceder a los deseos sexuales de las parejas y 1,4% manifestó que su 

pareja le ha pedido que realice cosas que no le agradaban durante el acto sexual.  

 

 

De los resultados encontrados se infiere  que la mayoría de las mujeres que 

participaron en el estudio, aún mantienen su autoestima bajo, tienden a ser machistas, 

dado que no tienen apertura a decir sus verdades, puesto que durante la visitas y 

entrevistas con ellas se pudo observar que responden con mucha dificultad y 

hermetismo, cuidándose de no reflejar lo que realmente pasa en su relación de pareja, 

por otra parte se pudo evidenciar que son mujeres difíciles de referir en cuestiones de 

sexualidad y amor , así como hacer quedar mal a su pareja, no se pudo constatar si 

era por temor o por amor el encubrimiento que tienen hacia el hombre.  
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La violencia psicológica no se refleja casi siempre pero si se practica, los resultados 

obtenidos evidencian que el 48% (Rara veces, a veces, siempre ) refieren que sus 

parejas consiguen lo que quieren haciéndose las víctimas, mientras el 46% refieren 

que las privan de dinero y muestran indiferencia para lograr que cambien de 

comportamiento, mientras que el 7 % sienten tensión y que hagan lo que hagan  las 

golpean, sin dejar de darle importancia al último reactivo nos damos cuenta que el 

3% han sido amenazadas de muerte. Resultado se asemejan a Guzmán Facundo F; 

Esparza Almanza S; Alcántara  S; Escobedo I;  Henggeler T. Brasil 2009 (6) 

dentro del último año el 80.3% de las mujeres han sufrido violencia psicológica 

durante el noviazgo, y se destaca que el 77.4% de los hombres han ejercido violencia 

psicológica en contra de la mujer en el último año durante la etapa del noviazgo. 

Entre las principales manifestaciones de maltrato psicológico que percibe la mujer 

durante el noviazgo se encuentran: el hecho de que su pareja le ha pedido cuentas 

sobre donde ha estado y a donde va (59.3%), seguido por la supervisión del uso del 

celular, como los mensajes y las llamadas (44.7%) y que su novio le ha gritado 

(41%). En el caso de los hombres, entre los comportamientos de violencia 

psicológica que ejercen contra su pareja, el principal fue pedirle cuentas sobre a 

donde van y en donde han estado con un 51.7%, seguido de la supervisión del uso 

del teléfono celular como los mensajes y las llamadas (36.9%) y gritarle a su novia 

con un 25%. 
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De lo que respecta a la búsqueda de ayuda externa todas las mujeres encuestadas 

refirieron el 98%  no busco ayuda por la situación que están pasando, el 2% de las 

mujeres que sufrieron algún tipo de violencia  busco ayuda externa y solo el 21% 

conoce sus derechos con relación a la violencia familiar.  

 

 

Los resultados obtenidos en lo que respecta al consumo de alcohol  expresado x las 

mujeres hace evidente que el 60% consumen bebidas alcohólicas, mientras que un 

40% no consume bebidas alcohólicas. También hace evidente en que caso o en qué 

momento lo consumen; el 50% refirió que consumen cuando asisten a reuniones 

familiares. Por ultimo hace evidente cual es el motivo que le lleva a consumir con 

mayor frecuencia, un 60%  lo consumió para sentirse alegre, según los resultados 

obtenidos respecto al consumo de alcohol por parte de la pareja encontramos que el 

90% consume alguna bebida alcohólica, mientras el 10% no lo consume, se 

evidencio que el 30% consume en el momento que esta alegre y otro 30% consume 

para asistir a una reunión familiar y el 21% consume por tradición familiar, respecto 

al motivo que lo lleva a consumir el mayor porcentaje es de un 69% para sentirse 

alegre, Resultados que se asemejan a Deza S. 2013 (5) en nuestro país, se exploró el 

vínculo entre estas dos variables en 306 varones adultos que ejercen violencia 

familiar y que han sido atendidos del 2007 a julio del 2012 en el Centro de Atención 

a personas agresoras CAI del PNCVFS/MIMP, tanto voluntarios como los 

sentenciados por este hecho. 
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Hallándose en relación al consumo de alcohol que el 52,6% de la población son 

consumidores ocasionales, el 14,0% habituales (mensual y semanal respectivamente) 

y el 3.3% dependientes. Principalmente la persona más afectada por la conducta 

violenta de los consumidores de alcohol ocasional y habitual es la esposa o la 

conviviente, la violencia psicológica es la mayormente ejercida y se da en la casa de 

la víctima. Respecto al consumo de tabaco; el 33.7% de esta población son 

consumidores ocasionales, el 2,3% y 2,9% habituales (mensual y semanal 

respectivamente) y el 6,2% dependientes.  

De los resultados encontrados se infiere  que la mayoría de las mujeres que 

participaron en el estudio, aún mantienen su autoestima bajo, tienden a ser machistas, 

dado que no tienen apertura a decir sus verdades, puesto que durante la visitas y 

entrevistas con ellas se pudo observar que responden con mucha dificultad y 

hermetismo, cuidándose de no reflejar lo que realmente pasa en su relación de pareja, 

por otra parte se pudo evidenciar que son mujeres difíciles de referir en cuestiones de 

sexualidad y amor , así como hacer quedar mal a su pareja, no se pudo constatar si 

era por temor o por amor el encubrimiento que tienen hacia el hombre.  
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V. Conclusiones 

 Las características socio-demográficas de las mujeres en edad reproductiva 

muestran que la mayoría de las mujeres tenían edades de 20-29 años (52.0%), 

seguido del grupo de 30-39 años (29%), la mayoría son conviviente (92%), el 94.0% 

estudio hasta el nivel secundario. 86 % son amas de casa y 82.0% profesan la 

religión católica. 

 

 Los cuatro tipos de violencia que experimentan las mujeres del asentamiento 

humano Alberto Romero Leguía, se presentan en primer orden la violencia 

psicológica (48%); seguida de la violencia verbal con un 40% y la violencia física 

con un 8%. La violencia sexual no evidencia cifras relevantes en las mujeres pero no 

deja de ser importante (1%), encontrado en el presente estudio. 

 

 Las característica de violencia intrafamiliar que presentan las mujeres del 

colectivo en estudio son: violencia física expresada en un 8% también es importante 

el 36% de mujeres que refirieron sentirse controladas por su pareja. La situaciones de 

violencia verbal más preocupantes se ve reflejada en el 40%  de mujeres  que son 

humilladas verbalmente por parte de su pareja, y no tienen decisión propia, el 22 % 

refiere que después de un episodio violento su pareja se muestra cariñoso, y un 15% 

refiere que sus parejas les  controlan el dinero fomentando discusiones.  
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La violencia sexual se refleja en el 1% que es maltratada durante las relaciones 

sexuales y un 1% refiere que por temor ceden a los requerimientos sexuales de su 

pareja, el 1% de las mujeres son chantajeadas con no darles dinero si no acceden sus 

deseos sexuales y el 15 % han accedido a hacer cosas que no le agradan durante el 

acto sexual, y ninguna fue obligada a tener relaciones sin su consentimiento.  

 

La violencia psicológica se sitúa en el 48 % que refiere que sus parejas consiguen  

lo que quieren haciéndose las víctimas, mientras el 46% es privado de dinero y 

tratada con  indiferencia, el 7 %  sienten tensión y hagan lo que hagan  las golpean, el 

3% han sido amenazadas de muerte. 

 

 La ayuda externa está ausente, toda vez que solo 2  de las mujeres en estudio que 

fue víctima de violencia busco ayuda externa y solo el 21% conoce sus derechos 

con relación a la violencia familiar. 

 

 El consumo de alcohol está presente tanto en mujeres como en varones (60% y 

90%) respectivamente, 50% de las mujeres lo consumen al asistir a reunión 

familiar, el 10% lo hace cuando  esta alegre o por tradición familiar, por el lado 

de la pareja se encontró que 90% consume alguna bebida alcohólica, el 30% 

consume en el momento q esta alegre y un 30% cuando asiste a una reunión 

familiar y por tradición familiar consumen un 21%. El motivo que lo lleva a 

consumir una bebida alcohólica el mayor porcentaje lo encontramos con un 69% 

para sentirse alegre, un 12 % para olvidar problemas, y un 9% cuando se siente 

triste. 
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se recomienda:  

 Hacer capacitaciones y sesiones educativas sobre los derechos de las personas 

para que así no se les vulnere y puedan denunciar si tienen o están pasando 

por un episodio de violencia. 

 

 Las autoridades deben de establecer servicios para el soporte de aquellas 

mujeres que sufren violencia. 

 

 Fomentar un plan de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres 

elaborado un plan de acción por la infancia y así mismo para las mujeres que 

en este caso son las que más sufren de violencia y por consecuencia sus hijos. 

 Que el Estado Peruano apoye en realizar campañas de salud mental y brindar 

el servicio de asistencia social en cada caso de violencia empleando formas de 

incrementar el dialogo y en el conocimiento de la realidad concreta. 

 

 Promocionar el programa de Salud Sexual Reproductiva, tanto en las escuelas 

como en el establecimiento de salud, y dirigido con mayor énfasis a 

identificar grupos etareos de mayor riesgo. 

 Contar con los servicios de psicología en la Unidad de Salud de forma 

continua e institucionalizada. 

 

 Establecer un control psicológico a aquellas pacientes clasificadas como de 

alto riesgo y que son víctimas de Violencia Intrafamiliar. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

ENCUESTA CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA 2012 VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL 

POR PARTE DEL AGRESOR, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 

ALBERTO ROMERO LEGUÍA– 2013 

 

 

 

 

COMENTARIO DEL ENCUESTADOR  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Somos miembros de un grupo de investigación de la Escuela Profesional de 

Obstetricia de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

Solicitamos tu colaboración, para que nos ayudes a profundizar en el conocimiento 

de cómo los jóvenes entienden las relaciones afectivas y cuáles son las actitudes y los 

comportamientos relacionados con ellas, así como los problemas a los que se 

enfrentan.  
 

Este cuestionario es anónimo. Muchas gracias por tu colaboración 

 

 

 

 

N° De Encuesta 

 

DIRECCIÓN (calle, jirón, avenida) 

 

 

VISITA DEL ENCUESTADOR 

 

FECHA HORA DE INICIO HORA DE TÉRMINO 
 

 

  

MZ  LOTE NÚMERO INTERIOR PISO URBANIZACIÓN/SECTOR 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Iniciaremos con una serie de preguntas sobre información general. Por favor 

responde la alternativa que mejor se acerque a tu condición actual. 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?........años 

2. ¿Cuál es su estado civil actual? 

1.Soltera 

2. Casada 

3.Conviviente  

4.Viuda 

5.divorciada 

3. ¿Cuál es su máximo nivel de escolaridad? 

1. No estudié 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Técnica 

5. Superior 

4. ¿A qué se dedica actualmente? 

1. Ama de casa 

2. Empleada obrera 

3. Empleada profesional 

4. Trabajadora independiente 

5. Jubilada 

5. ¿Qué religión profesa? 

1. Católica 

2. Protestante (evangélica) 

3. Otra 

4. Ninguna 
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SIEPRE: 4 

AVECES: 3 

RARAS VECES: 2 

NUNCA: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Violencia física 

 

Pregunta 

Categoría  

S AV RV N 

1. ¿Usted es maltratada o 
golpeada por su pareja?  

    

2. ¿Siente que su pareja 
constantemente la está 
controlando? 

    

3. ¿Su pareja le ha jalado 

de los cabellos?  
    

4. ¿Ha usado la fuerza 
física para tener 
relaciones sexuales con 

usted? 

    

5. ¿Su pareja la ha lanzado 
contra la pared, el suelo 
o muebles? 

    

II. Violencia verbal 

 

Pregunta 
Categoría 

S AV RV N 

1. ¿Su pareja la humilla 

verbalmente?  
    

2. ¿La acusa de infidelidad o de 
tener amantes 

    

3. ¿Su pareja la ha amenazado 
alguna vez en hacerle daño a 

usted (o a sus hijos o algún 
familiar de usted)?  

    

4. ¿Usted decide lo que puede hacer 
o no hacer?  

    

5. Después de un episodio violento, 

él se muestra cariñoso y atento, le 
regala cosas y le promete que 
nunca más volverá a golpearla o 

insultarla y que “todo cambiará 

    

6. ¿Controla estrictamente sus 
ingresos o el dinero que le 
entrega, originando discusiones?  

    

7. ¿La crítica y humilla, en público 
o en privado, sobre su apariencia, 

su forma de ser y el modo en que 
realiza sus quehaceres 

domésticos? 

    

8. ¿Su pareja actúa cariñosamente y 

evita ser violento con usted frente 
a las demás personas? 

    

9. ¿Ha perdido contacto con amigas, 
familiares, compañeras/os de 

trabajo para evitar que su pareja 
se enoje? 

    

III. Violencia Sexual 

 

Pregunta 

Categoría  

S AV RV N 

1. ¿Su pareja la ha maltratado o maltrata 

durante las relaciones sexuales?  
    

2. ¿Usted cree que cede a los requerimientos 

sexuales de su pareja por temor? 

    

3. ¿Su pareja la ha chantajeado con no darle 

dinero si no accede a sus deseos sexuales? 
    

4. ¿Su pareja le ha pedido que realice cosas 

que no le agradan durante el acto sexual? 

    

5. ¿Su pareja la obliga o ha obligado a tener 

relaciones sexuales sin su consentimiento? 
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IV. Violencia psicológica 

Pregunta Categoría 

S AV RV N 
1. ¿su pareja consigue lo que desea a 
través de hacerse la victima? 

    

2. ¿Cuándo quiere que tú cambies de 
comportamiento te presiona con el 

silencio, con la indiferencia o la 

priva de dinero? 

    

3.¿Tiene tu pareja cambios bruscos 
de humor o se comporta distinto 

contigo, en público o con otras 

personas? 

    

4. ¿sientes que estas en permanente 
tensión que hagas lo que hagas se 
irrita o te golpea? 

    

5. Te ha amenazado alguna vez con 
objetos o armas o con matarte a ti o a 

algún miembro de tu familia 

    

V. CONSUMO DE ALCOHOL 

En Relación al Consumo  de Alcohol SI NO 

1.   Usted consume alguna bebida 

alcohólica 

  

En qué casos o en qué momento la consume. 

1.   Cuando esta alegre  

2.   Cuando esta triste  

3.   Tradición familiar  

4.   Asistir a Reuniones sociales  

5.   Cuando siente ansiedad  

¿Cuál es el motivo que lo lleva a consumir con 

mayor frecuencia? 

1.   Cuando se siente triste  

2.   Para olvidar los problemas  

3.   Para sentirse alegre  

4.   Cuando se siente ansiosa  

5. Cuando siente ansiedad  

En relación al consumo  de alcohol 

por parte de la pareja 

 

SI 

 

NO 

1.   Usted consume alguna bebida alcohólica   

En qué casos o en qué momento la 

Consume. 

  

a)     Cuando esta alegre   

b)    Asistir a Reuniones sociales 

 

  

c)     Cuando siente ansiedad   

d)    Cuando esta triste   

e)    Tradición familiar   

 
BUSQUEDAD DE AYUDA 
EXTERNA 

 

SI 

 

NO 

1.-A Buscado UD. Ayuda externa por la 

situación que está pasando 
  

Si su respuesta es “SI” marque con una X 
, a quien acudió 

  

    a)     Medico   

    b)     Psicológico   

    c)     Religióso   

    d)     Abogado   

 2.-Conoces tus Derechos con la Relación 
a la Violencia Intrafamiliar (Marca con 
una X) 
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Anexo N.° 02: Consentimiento informado 

 

 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

 

       Yo,  en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, EXPONGO:  

Que he sido debidamente INFORMADA por los responsables de realizar la presente 

investigación científica, quedando entendido la importancia de la participación de mi 

persona en la encuesta para contribuir al mencionado trabajo de investigación. 

 

Que hemos recibido explicaciones, tanto verbales como escritas, sobre la naturaleza 

y propósitos de la investigación y también hemos tenido ocasión de aclarar las dudas 

que nos han surgido. 

MANIFIESTO: 

Que habiendo comprendido y estando satisfecho/a de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el mencionado trabajo de investigación, OTORGO  MI 

CONSENTIMIENTO para participar de la encuesta.  

Y, para que así conste, firmo el presente documento. 

 

 

         Firma de la Mujer                              Firma del encuestador 

                    DNI: 

 

 Fecha: ____________  
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ANEXO Nº3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Violencia 

intrafamiliar 

Aquella violencia 

que tiene lugar 

dentro de la familia, 

ya sea que el 

agresor comparta o 

haya compartido el 

mismo domicilio, y 

que comprende, 

entre otros, 

violación, maltrato 

físico, psicológico y 

abuso sexual. 

 

Expresiones de 

maltrato 

 

Violencia de 

genero 

 Usted es maltratada o 
golpeada por su pareja  

 Ha usado la fuerza física 

para tener relaciones 

sexuales con usted  

 Su pareja la humilla 
verbalmente 

 Soportar al maltrato 

por miedo a que la pareja 

la/lo saque del hogar.  

 Después de un episodio 

violento, él se muestra 

cariñoso y atento, le regala 

cosas y le promete que 

nunca más volverá a 

golpearla o insultarla y que 

“todo cambiará” 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomina 

 

 

 

 

 

 

De Riesgo 
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VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

consumo de 

alcohol 

 

 

Es un problema de 

alcance mundial que 

pone en peligro tanto 

el desarrollo 

individual como el 

social, causa daños 

que van más allá de 

la salud física y 

psíquica del bebedor 

puede lastimar a sus 

familiares, amigos e 

incluso extraños. 

 

Expresiones de 

maltrato 

 

 Su pareja la obliga o 

ha obligado a tener 

relaciones sexuales sin 

su consentimiento 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Nomina 

 

De Riesgo 

 

 Te ha amenazado 

alguna vez con objetos 

o armas, o con matarse 

el, o a ti a algún 

miembro de su familia 

 

De Riesgo 

De Riesgo 

 tiene tu pareja 

cambios brusco de 

humos o se comporta 

distinto contigo en 

público o con otras 

personas 
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Anexo N° 04: Matriz de consistencia 

TITULO: Violencia intrafamiliar y consumo de alcohol en mujeres del asentamiento humano Alberto Romero Leguía -2013 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

 

¿Cómo se presentan las situaciones 

de violencia intrafamiliar en las 

mujeres  y qué características 

presenta la pareja que consume 

alcohol, en el Asentamiento 

Humano Alberto Romero Leguía, 

durante el periodo Setiembre a 

Octubre del 2013? 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir las situaciones de violencia intrafamiliar en las 

mujeres en edad reproductiva y qué características presenta 

la pareja que consume alcohol, en el Asentamiento 

Humano Alberto Romero Leguía, Durante el periodo 

Setiembre a Octubre del 2013?  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

(1) Describir las características sociodemográficas de la 

mujer violentada, en el ámbito de estudio,  

(2) Identificar el tipo de violencia intrafamiliar,   

(3) Identificar la búsqueda de ayuda externa por parte de 

las mujeres   

(4) Describir el momento y motivo que le llevo al consumo 

de alcohol al colectivo en estudio. 

El  consumo de alcohol 

en los agresores, tiene 

relación con las 

situaciones de violencia 

intrafamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

principal: 

 

Violencia 

intrafamiliar  

 

 

consumo de 

alcohol  
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METODOLOGÍA 

TIPO, NIVEL Y 

DISEÑO 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PLAN DE ANÁLISIS 

Tipo: 

Cuantitativo 

 

Nivel: 

 

Descriptivo 

 

Diseño: 

 

Simple de una 

casilla de corte 

transversal 

Población: 

La población de este estudio estuvo conformada 

por 250 mujeres en edad reproductiva del 

Asentamiento humano Alberto Romero Leguía, 

en el periodo septiembre - octubre 2013.  

 

Muestra: 

 

La conformaron 100 mujeres en edad 

reproductiva de 15  a 49 años que cumplen los 

criterios de inclusión. 

Técnicas: 

1. Encuesta 

2. Entrevista  individual a través de 

las visitas domiciliarias en la que  

se aplicará el instrumento. 

 

Instrumentos: 

 

1. Cuestionario: 

- Tipo de sustancia ingerida. 

- Situaciones de violencia 

intrafamiliar. 

- Tipo de agresión. 

 
 

Para el plan de análisis se 

hará uso de la estadística 

descriptiva , utilizando 

gráficos y tablas  
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ANEXO N°05 

Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

69 

 

ANEXO N°06 

Encuestando a una mujer en el asentamiento humano Alberto Romero Leguia 


