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2. RESUMEN. 

El objetivo de esta investigación fue determinar los factores relacionados a los 

casos de violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer de Carhuaz durante 

el período 2014-2016. Se realizó un estudio retrospectiva de casos y controles, 

en una muestra de 120 casos y 240 controles. Se utilizó una ficha de recolección 

de datos. La información se procesó mediante el programa SPSS V22.0, 

utilizándose las pruebas Odds Ratio (OR) y Chi cuadrado. Los resultados 

evidenciaron que las variables que mostraron más altos valores de asociación 

significativa fueron: ingreso económico en el hogar (OR = 4,481), antecedente 

de violencia familiar en la niñez (OR = 4,062), grado de instrucción (OR = 

3,629) y padres separados y/o divorciados (OR=3,571). Se concluyó que los 

factores que están relacionados a los casos de violencia familiar en el Centro 

Emergencia Mujer de Carhuaz durante el período 2014-2016, son los factores 

demográficos, socio-económicos, familiares y del agresor. 

Palabras clave: Factor, violencia familiar, víctimas. 
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ABSTRACT. 

The objective of this research was to determine the factors related to cases of 

family violence in the Woman Emergency Center of Carhuaz during the period 

2014-2016, for which a retrospective study of cases and controls was conducted 

in a sample of 120 cases and 240 controls. A data collection form was used. The 

information was processed by means of SPSS V22.0 software, using the Odds 

Ratio (OR) and Chi square tests. The results evidenced that the variables that 

showed the highest values of significant association were: economic income in 

the home (OR = 4,481), antecedent of family violence in childhood (OR = 

4,062), degree of instruction (OR = 3,629) and parents separated and/or divorced 

(OR = 3,571). It was concluded that the factors that are related to cases of family 

violence in the Woman Emergency Center of Carhuaz during the period 2014-

2016, are the demographic, socio-economic, family and aggressor factors. 

Keywords: Factor, family violence, victims. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La violencia familiar, según la definición dada a conocer por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), es la relación abusiva o cíclica que caracteriza al 

vínculo intrafamiliar donde cualquier miembro de la familia puede ser agresor o 

víctima, caracterizado por el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho o como amenaza, contra uno mismo u otro familiar, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

La violencia familiar puede ser de tres tipos: Violencia física, psicológica y/o 

sexual. Por lo general se presentan más de un tipo en cada caso, así tenemos que 

la persona que sufre violencia física, también sufre de maltrato psicológico; la 

que está expuesta a violencia sexual, también sufre de maltrato físico, y/o 

maltrato psicológico, etc. Por tanto, no es posible determinar las consecuencias 

específicas por tipo de violencia, debemos hablar entonces de lo que se conoce 

como el Síndrome de la Persona Maltratada, el cual es definido como una 

adaptación a la situación aversiva caracterizada por el incremento de la 

habilidad de la persona para afrontar los estímulos adversos y minimizar el 

dolor, además de presentar distorsiones cognitivas como la minimización, 

negación o disociación y por el cambio en la forma de verse a sí mismas, a los 

demás y al mundo. También pueden desarrollar síntomas del trastorno de estrés 

postraumático, sentimientos depresivos, de rabia, baja autoestima, culpa y 
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rencor; y suelen presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, 

conductas adictivas y dificultades en sus relaciones personales (Flores, 2015). 

De esta manera, la violencia familiar es la forma más generalizada de no respeto 

a los derechos humanos vigentes desde tiempos remotos en todos los grupos 

sociales del mundo, que a pesar de los elevados costos que ocasiona, existen aún 

instituciones o expresiones socio-culturales que la niegan y opacan, sin importar 

el que sea un problema que afecta a millones de personas, con énfasis en las 

mujeres, lo cual expresa básicamente la desigual relación de poder que se 

establece entre los géneros en el seno de la familia (Centro de la Mujer Peruana 

Flora Tristán, 2006; Burga y Moreno, 2010). Así por ejemplo, de acuerdo con 

los datos publicados por la OMS (2016), entre un 15% y un 71% de las mujeres 

de los países a nivel mundial, han sufrido violencia física o sexual infligida por 

su pareja en algún momento de sus vidas. Estos abusos, que se dan en todas las 

clases sociales y en todos los niveles económicos, tienen graves consecuencias 

para la salud de la mujer, ya sea en forma de embarazos no deseados o de 

infecciones de transmisión sexual, depresión o enfermedades crónicas 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En el Perú, la violencia familiar es un problema social que se presenta en 

muchos hogares. El alto índice de maltrato familiar y sexual que presenta el país 

es alarmante, las denuncias sobre maltrato familiar efectuadas en las 

delegaciones policiales no solo han aumentado, sino que, además, incluyen 

variables más sofisticadas y extremas que van hasta el asesinato o feminicidio 

(Movimiento Manuela Ramos, 2015). Así por ejemplo, la Policía Nacional del 
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Perú, en el año 2014, tuvo registrado en las comisarías 6172 denuncias por 

violencia sexual y 110 844 denuncias por violencia familiar. De acuerdo a estas 

cifras, se producen 308 casos de violencia familiar al día, aproximadamente 13 

casos de violencia familiar por hora (Ministerio Público, 2015). 

Debido a los porcentajes antes mencionados, el tema de la violencia familiar en 

nuestro país, ha sido uno de los más tocados en los últimos años, pasando de ser 

una problemática anónima y poco atendida, a convertirse en uno de los 

objetivos a conseguir más impulsados en los planes nacionales. En ese sentido, 

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde su creación 

el 29 de octubre de 1996 bajo el nombre de Ministerio de Promoción de la 

Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), ha buscado incidir en el tema 

al reconocerlo como fundamental para el desarrollo, buscando garantizar la 

protección de las víctimas, consideradas como un grupo vulnerable. En esta 

perspectiva, el PROMUDEH crea a partir del 8 de marzo de 1999, el 

funcionamiento del Módulo Piloto de Atención contra la Violencia Familiar 

"Emergencia Mujer" en la Sede Central del Ministerio de Promoción de la 

Mujer y del Desarrollo Humano en la ciudad de Lima. A lo largo de los años, y 

a pesar de los diversos cambios políticos y de gestión en el gobierno central, los 

Centros Emergencia Mujer han ido creciendo y se han instalado año tras año 

numerosas oficinas en todo el territorio nacional, manteniéndose como una de 

las estrategias con mayor apoyo y respaldo (Zafra, 2015). 

En la actualidad se cuentan con 226 Centros Emergencia Mujer en todo el Perú, 

cuyo objetivo principal es el de garantizar la cobertura nacional del servicio, 
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procurando así la protección de las víctimas y atención de los casos de violencia 

familiar a nivel nacional, los cuales en el año 2015 han atendido a 5,016 mujeres 

por violencia sexual y a 40,143 por violencia familiar, demostrando la tendencia 

creciente de la violencia contra la mujer, toda vez que se ejerce violencia sexual 

contra 2 mujeres cada hora y violencia familiar a 17 mujeres cada hora 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2015). 

Por otro lado, diversos estudiados como los de García et al. (2016), Zafra (2015) 

y Flores (2015), han reportado la presencia de factores relacionados a la 

ocurrencia de casos de violencia familiar, tales como la edad, baja escolaridad, 

ausencia de ingresos económicos propios, estado civil y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Asimismo, la violencia, además de ser un producto histórico, es fruto también 

de procesos sociales e ideológicos; de situaciones estructurales en lo económico 

y lo político, que afecta a diferentes generaciones de una sociedad. La exclusión 

producto de la inequidad reflejada en las políticas públicas sectarias y en la 

carencia de los servicios y atención del Estado hacia los más pobres, perjudica 

principalmente a mujeres, jóvenes y a la población indígena (Asociación pro 

Derechos Humanos; 2010); condición que se ve agravada si se tiene en cuenta 

que el poder público y privado, históricamente han mantenido la desigualdad de 

las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y la discriminación 

generalizada contra la mujer. Disparidades patriarcales de poder, las normas 

culturales discriminatorias y las desigualdades económicas se han utilizado para 
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negar los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia (Amartya, 

2006). 

El Centro Emergencia Mujer de la provincia de Carhuaz, fue inaugurado el 10 

de diciembre de 2012, y hasta la fecha ha atendido 1371 casos de violencia 

familiar, de los cuales más del 80% correspondió a casos de violencia contra 

mujeres adultas (Jefatura del Centro de Emergencia Mujer de la Provincia de 

Carhuaz, 2017), lo cual demuestra la importancia del estudio y prevención de 

esta problemática, con importantes repercusiones sobre la salud de las personas. 

Frente a los argumentos mencionados anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente investigación mediante la formulación del siguiente 

problema: ¿Cuáles son los factores relacionados a los casos de violencia 

familiar en el Centro Emergencia Mujer de Carhuaz durante el período 2014-

2016?; teniendo como objetivo general el determinar los factores relacionados 

a los casos de violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer de Carhuaz 

durante el período 2014-2016. Los objetivos específicos fueron: a) Determinar 

los factores demográficos relacionados a los casos de violencia familiar; b) 

Identificar los factores socio-económicos relacionados a los casos de violencia 

familiar; c) Determinar los factores familiares relacionados a los casos de 

violencia familiar; y, d) Identificar los factores del agresor relacionados a los 

casos de violencia familiar. 

De esta manera, se concluyó que los factores que están relacionados a los casos 

de violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer de Carhuaz durante el 

período 2014-2016, son los factores demográficos, socio-económicos, familiares 
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y del agresor, de los cuales son los factores familiares los que en su integridad, 

presentan una relación significativa. 

El presente informe final de investigación consta de seis partes. En la primera se 

da a conocer el marco teórico del tema investigado, en donde se exponen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional y 

nacional. A continuación en la segunda parte, se describen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la 

información. En la tercera y cuarta parte se exponen y discuten los principales 

resultados de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el 

estudio. En la quinta y sexta parte se presentan las conclusiones y referencias 

bibliográficas del trabajo. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 

recolección de los datos correspondientes, así como información relevante para 

la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente 

investigación se fundamenta en su magnitud y relevancia social, la misma que 

se basa en el beneficio que tendrán las personas víctimas de violencia familiar, y 

en general toda la población de la Provincia de Carhuaz, quienes se beneficiarán 

en la mejora del servicio que reciben por parte del Centro Emergencia Mujer de 

dicha jurisdicción, ya que se busca que con los resultados de la presente 

investigación, se lleve a cabo una estrategia de identificación oportuna de las 

posibles víctimas de violencia familiar en base a los factores relacionados que 

pudieran estar condicionando dicho riesgo, así como se contribuirá a la 

capacitación y sensibilización de las autoridades y personal involucrado en la 
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atención de los casos de violencia familiar, con la finalidad de detectar e 

intervenir con mayor rapidez en los casos positivos mediante una acción más 

efectiva. Asimismo, esta investigación tiene valor teórico, porque aporta 

información que hasta el momento había sido desconocida en el establecimiento 

de atención a las víctimas de violencia familiar más importante de la provincia 

de Carhuaz, en el cual no se había realizado un estudio de esta naturaleza, 

permitiendo la comparación de sus resultados con los de otras investigaciones 

llevadas a cabo en realidades diferentes; a la vez que sugiere ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. 

La utilidad metodológica de esta investigación se basa en que los resultados de 

este estudio se presentarán a los responsables del Centro Emergencia Mujer de 

la Provincia de Carhuaz, así como a las autoridades de las instituciones 

políticas, educativas y de salud de dicha provincia, para que de este modo se 

cuente con una referencia para la propuesta de protocolos de atención orientados 

a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de violencia 

familiar; promoviéndose la difusión de los resultados de la presente 

investigación por los distintos medios de comunicación local y regional, con la 

finalidad de tomar acciones dirigidas a la mejora en la calidad de atención. 
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HIPÓTESIS. 

Los factores demográficos, socio-económicos, familiares y del agresor están 

relacionados a los casos de violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer de 

Carhuaz durante el período 2014-2016. 

VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Factores relacionados. 

 Variable Dependiente: 

Violencia familiar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

Es una 

característica o 

atributo que cuando 

está presente, 

expone a la persona 

a una posibilidad 

mayor de presentar 

un daño. 

FACTORES 

DEMOGRÁFICOS 

Edad 

 < 19 años. 

 20 – 34 años. 

 ≥ 35 años. 

Ordinal 

Estado civil 

 Casada. 

 Conviviente. 

 Soltera. 

 Otro. 

Nominal 

Grado de instrucción. 

 Analfabeta. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 

Nominal. 

Número de hijos vivos 

 0. 

 1 – 2. 

 ≥ 3. 

Ordinal 

FACTORES 

SOCIO-

ECONÓMICOS 

Procedencia. 
 Zona urbana. 

 Zona rural. 
Nominal. 

Ocupación. 

 Ama de casa. 

 Estudiante. 

 Empleada del sector público y/o 

privado. 

 Otro. 

Nominal. 

Ingreso económico en el 

hogar. 

 ≤ S/. 850.00 s. 

 > S/. 850.00 s. 
Ordinal. 

Religión 

 Católica. 

 Evangélica. 

 Testigo de Jehová. 

 Otra religión. 

 Ninguna 

Nominal 



 

16 

 

FACTORES 

SOCIO-

ECONÓMICOS 

Consumo de drogas y/o 

bebidas alcohólicas 

 Siempre. 

 A veces. 

 Nunca. 

Ordinal 

Acceso a medios de 

comunicación 

 Prensa escrita (diarios, revistas, 

artículos). 

 Radio. 

 Televisión. 

 Internet. 

 Ninguno. 

Nominal 

FACTORES 

FAMILIARES 

Padres separados y/o 

divorciados 

 Sí. 

 No. 
Nominal 

Antecedente de violencia 

familiar en la niñez 

 Siempre. 

 A veces. 

 Nunca. 

Ordinal 

Personas con quienes vive 

actualmente 

 Papá y/o mamá. 

 Suegros. 

 Pareja. 

 Otro familiar. 

Nominal 

FACTORES DEL 

AGRESOR 

Edad de la pareja 

 < 19 años. 

 20 – 34 años. 

 ≥ 35 años. 

Ordinal 

Apoyo económico por parte 

de la pareja 

 Sí. 

 No. 
Nominal 

Consumo de drogas y/o 

bebidas alcohólicas 

 Siempre. 

 A veces. 

 Nunca. 

Ordinal 

Percepción de machismo en 

la pareja 

 Sí. 

 No. 
Nominal 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Es la relación abusiva 

o cíclica que 

caracteriza al vínculo 

intrafamiliar. 

CLASIFICACIÓN Tipo de violencia familiar 

 Violencia física. 

 Violencia psicológica. 

 Violencia económica. 

 Violencia sexual. 

Nominal 
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4. MARCO TEÓRICO. 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

GARCÍA, Leila. (2016). La violencia doméstica y familiar contra la 

mujer: Estudio de casos y controles con víctimas tratadas en salas de 

emergencia. Brasil. Artículo de investigación. Objetivo: Identificar 

factores relacionados a la atención por violencia doméstica y familiar entre 

víctimas atendidas en servicios de urgencia y emergencia. Estudio de casos 

y controles realizado con 623 casos y 10.120 controles, utilizándose una 

ficha de registro de datos. El análisis estadístico fue a través de la prueba 

Odds Ratio (OR). Resultados: En el análisis ajustado, fueron factores de 

riesgo: una edad más joven (18-29 años), baja escolaridad, no ejercer 

actividad remunerada, consumo de bebidas alcohólicas, búsqueda de 

atención en otro servicio, incidente acaecido durante el fin de semana y 

durante la noche o madrugada. La violencia doméstica y familiar tuvo el 

consumo de bebidas alcohólicas como factor fuertemente asociado. 

Conclusiones: Los días y horas de mayor incidencia evidencian la 

necesidad de adecuación de los servicios de atención a las víctimas (García 

et al., 2016). 

DELGADO, Imilsy. (2015). Sistema de vigilancia contra la violencia 

intrafamiliar. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Identificar las 

situaciones de riesgo de la violencia intrafamiliar. Estudio descriptivo, 

transversal y analítico, en una muestra de 109 mujeres, utilizándose un 

cuestionario. El análisis se llevó a cabo mediante la estadística descriptiva. 
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Resultados: Entre las situaciones de riesgo figuraron: ruptura imprevista de 

relaciones con vecinos, cambio de patrones de comportamiento, 

escándalos repentinos en el hogar y familiares con lesiones físicas sin 

causa convincente. Las condiciones significativas fueron familia 

disfuncional, baja escolaridad, hacinamiento y situación económica crítica. 

Conclusiones: Se hace necesaria la creación de un sistema de vigilancia en 

salud mental contra este tipo de violencia, que permitiera detectar cambios 

en la población y establecer las modificaciones necesarias durante su 

implementación (Delgado, Gómez y Alcaraz, 2015). 

VÁSQUEZ, Fernando. (2010). Prevalencia y factores de riesgo de la 

violencia contra la mujer en mujeres españolas. España. Artículo 

científico. Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores de riesgo 

asociados a la violencia contra la mujer. Estudio prospectivo y transversal 

realizado con 1043 mujeres; utilizándose un cuestionario. El análisis 

estadístico fue a través de la prueba Odds Ratio (OR). Resultados: La 

prevalencia de vida de la violencia fue del 15,2%; en el 41,5% de esos 

casos el maltratador ha sido la pareja, en el 50,9% algún otro hombre y en 

el 7,6% por ambas fuentes. La prevalencia en último año fue del 7,1%. Los 

factores de riesgo identificados fueron tener más de 19 años, ingresos 

familiares anuales superiores a 18.000€, nivel cultural medio de la familia, 

residencia familiar urbana y presenciar malos tratos en la infancia o 

adolescencia. Conclusiones: Se deberían llevar a cabo campañas de 

sensibilización para prevenir la violencia contra la mujer y establecer 
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servicios de orientación para aquellas que ya la hayan sufrido (Vásquez et 

al., 2010). 

VALDEZ, Rosario. (2006). Violencia de género y otros factores 

asociados a la salud emocional de las usuarias del sector salud en 

México. México. Artículo de investigación. Objetivo: Identificar los 

factores asociados al malestar emocional producto de la violencia de 

género. Estudio prospectivo y correlacional en una muestra de 26 042 

mujeres, utilizándose un cuestionario y de la Escala de Salud Personal 

(ESP). El análisis estadístico fue a través de la aplicación de la prueba Chi 

cuadrado. Resultados: Entre los más relevantes está la identificación de la 

prevalencia de malestar emocional (15,3%) entre las mujeres que acuden a 

solicitar servicios de salud al sector público, y la relación de este malestar 

emocional generalizado con la experiencia de diferentes tipos de violencia 

de género. Los resultados sugieren que los factores asociados con el 

malestar emocional de la mujeres que recurren a los servicios de salud 

fueron: la edad (26 años o >); la actividad (jornalera o peona), y las horas 

laborales (71 a la semana o >); el consumo de alcohol (mayor consumo); el 

maltrato en la infancia (frecuencia y diversos tipos de maltrato); la 

severidad de la violencia de pareja (violencia severa), el estrato 

socioeconómico (muy bajo) y el tipo de localidad de residencia 

(localidades urbanas). Conclusiones: El predictor más importante del 

malestar emocional entre las usuarias del sector salud fue sufrir la 

violencia de pareja, sobre todo cuando ésta es severa, seguida de la 
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violencia en la niñez. Así entonces, se propone utilizar herramientas de 

tamizaje en los servicios de salud, tanto de malestar emocional como de 

violencia intrafamiliar. Además, se propone diseñar y poner en marcha 

programas de atención y referencia de casos de malestar emocional 

femenino y de violencia intrafamiliar
 
(Valdez et al., 2006). 

KLEVENS, Joanne. (2006). Violencia física contra la mujer en Santa 

Fe de Bogotá: prevalencia y factores asociados. Colombia. Artículo de 

investigación. Objetivo: Estimar la magnitud del problema de la violencia 

conyugal que afecta a las mujeres que acuden a los servicios de salud 

pública, e identificar los factores asociados con el riesgo de ser agredidas 

físicamente. Estudio descriptivo, transversal y prospectivo, en una muestra 

de 3157 mujeres, utilizándose una entrevista. El análisis estadístico se 

llevó a cabo mediante la aplicación de la prueba Chi cuadrado. Resultados: 

Del total de participantes que convivían con un compañero íntimo, 26,5% 

informaron que habían sido abofeteadas o empujadas por su compañero 

actual y 13,3% que habían sido agredidas gravemente por medio de golpes 

con el puño cerrado, patadas, golpes con algún objeto, “golpizas” y 

amenazas con un cuchillo o arma de fuego. Además de lo anterior, 26,2% 

de ellas indicaron que su compañero les imponía alguna prohibición. En 

los análisis bivariados, la violencia se asoció significativamente con menos 

escolaridad y menores ingresos (p < 0,001), mayor número de hijos (p < 

0,001), mayor tiempo de unión con el compañero actual (p < 0,001), 

mayor frecuencia de conflicto con la pareja (p < 0,001), ausencia de otros 
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familiares en el hogar (p < 0,01), historia de maltrato en la familia de 

origen (p < 0,001) y prohibiciones por parte del compañero (p < 0,001). La 

frecuencia del conflicto con la pareja y las prohibiciones fueron los 

factores más fuertemente asociados con la violencia, según el análisis 

multivariado. Conclusiones: Los servicios de salud pública son un buen 

lugar para detectar a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Deben 

establecerse en ellos programas de detección precoz y de intervenciones 

efectivas. Los servicios de apoyo y protección de las víctimas tienen que 

extenderse y fortalecerse para prestarles orientación, asistencia jurídica, y 

capacitación laboral y educativa. También es importante desarrollar 

servicios alternativos apropiados para los agresores (Klevens, 2006). 

ZAFRA, Karla. (2015). Los Centros Emergencia Mujer, su 

intervención frente a los sistemas de género asentados en la sociedad y 

cultura andina en la provincia de Sucre – Ayacucho. Ayacucho-Perú. 

Tesis de Maestría. Objetivo: Identificar y analizar los factores que 

interfieren en la concurrencia de mujeres a solicitar información o atención 

en temas de violencia de género al Centro Emergencia Mujer de Sucre, 

región Ayacucho con la finalidad de proponer planes de intervención que 

se ajusten a la realidad y el contexto de la zona garantizando la efectividad 

en el servicio. Estudio cualitativo, en una muestra de 12 mujeres, u 

trabajadores y 12 autoridades, utilizándose una entrevista. El análisis se 

llevó a cabo mediante la aplicación del modelo cualitativo basado en el 

estudio de caso. Resultados: En la mayoría de los casos, los profesionales 
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del CEM Sucre no han tenido experiencia previa en el trabajo de 

intervención en violencia contra la mujer en zona rural, relaciones de 

género en zona rural y en más de 4 años de haberse establecido en la 

provincia, no han recibido capacitación alguna sobre temas específicos de 

atención en zonas rurales o enfoque de género intercultural para la 

intervención. Existe una peligrosa relación y similitud entre los 

testimonios de agresores y autoridades respecto a la violencia de género, 

las sanciones y la necesidad de combatirla. En ambos casos, es inevitable 

notar la naturalización y justificación de la violencia, llegando incluso a 

minimizarla o considerarla como parte cotidiana y propia de las 

costumbres. Situación que se ha tomado en cuenta muy poco para la 

intervención en la zona. Conclusiones: El modelo de intervención para 

zona rural que plantea el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP) se basa en procedimientos, trámites y estructuras superficiales, 

dejando de lado la naturaleza rural de la población, sin tomar en cuenta al 

ser humano, su condición de ser diverso, su necesidad o interés (Zafra, 

2015). 

FLORES, Nora. (2015). Expectativas y demandas de las mujeres 

víctimas de violencia: Un estudio sobre las unidades de atención en la 

lucha contra la violencia hacia la mujer, en el distrito de Villa María 

del Triunfo. Lima-Perú. Tesis de Maestría. Objetivo: Determinar si las 

unidades de atención en la lucha contra la violencia hacia la mujer, Centro 

Emergencia Mujer, Policía Nacional del Perú-Comisaría y Ministerio 
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Público–Fiscalía de Familia, en el distrito de Villa María del Triunfo, 

responden a las expectativas y demandas de las víctimas de violencia. 

Estudio descriptivo con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, en 

una muestra de 435 mujeres, utilizándose un cuestionario y una entrevista. 

El análisis fue a través de la estadística descriptiva. Resultados: Las 

unidades de atención en la lucha contra la violencia hacia la mujer 

responden de manera limitada a las expectativas y demandas de las 

mujeres víctimas de violencia, son poco conocidas, su cobertura es 

reducida y su nivel de satisfacción presenta brechas negativas en más del 

80% de las dimensiones evaluadas. Sin embargo, al representar una 

política pública orientada a mejorar la situación de la mujer víctima de 

violencia, a pesar de sus limitaciones, no son rechazadas y se les reconoce 

como el lugar más apropiado para solicitar ayuda; situación que constituye 

una exigencia para las autoridades e instituciones en el sentido de mejorar 

los procesos, procedimientos y normativa para articular los servicios y 

entidades a la realidad de las mujeres víctimas de violencia y que estás se 

sientan realmente apoyadas y protegidas contra la violencia. Los 

principales hallazgos de la investigación están relacionados al 

conocimiento de esperanzas, ilusiones y metas (expectativas) que las 

víctimas de violencia esperan alcanzar con el apoyo que el Estado brinda 

para superar el problema de la violencia, y las exigencias (demandas) 

sobre lo que esperan recibir del servicio de las unidades de atención en la 

lucha contra la violencia implementadas por el Estado, para sentirse 

parcial o totalmente satisfechas. Conclusiones: La política de estado sobre 
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la lucha contra la violencia hacia la mujer en el distrito Villa María del 

Triunfo puede mejorar la calidad de sus intervenciones si se incluyen las 

expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia, lo que 

permitirá brindar un mejor servicio y tender a una mayor satisfacción de 

las víctimas de violencia (Flores, 2015). 

GONZALES, Evelyn. (2015). Asociación entre violencia contra la 

mujer en relación de pareja y el nivel de riqueza, Perú 2013. Lima-

Perú. Tesis de Titulación. Objetivo: Evaluar si el pertenecer a un mayor 

nivel de riqueza garantiza la disminución de maltrato hacia la mujer. 

Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal realizado, en una muestra 

de 28198 mujeres, utilizándose una ficha de recolección de datos. El 

análisis estadístico fue a través de las pruebas univariadas, bivariadas, Chi-

cuadrado, Odds Ratio (OR) y regresión logística binaria. Resultados: La 

prevalencia de violencia global fue de 44,5%. La frecuencia de violencia 

psicológica, física y sexual fue de 30,3%, 36,8%, y 8,6%, respectivamente. 

Los factores que se hallaron significativos fueron, de la pareja: no contar 

con educación superior, consumo de alcohol, control de relaciones con 

otros; de la mujer: ser testigo de violencia doméstica en la infancia, quintil 

de riqueza de pobreza o pobreza extrema y residir en zona urbana. 

Conclusiones: Un bajo nivel de riqueza se asocia a la presencia de 

violencia ejercida contra la mujer en relación de pareja (Gonzales, 2015). 

MÁRQUEZ, Vivian. (2014). Violencia y factores socio familiares en 

adolescentes de educación secundaria del distrito de Villa El Salvador 
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2012. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la 

asociación entre violencia y factores socio familiares en la población de 

adolescentes en instituciones educativas de educación secundaria. Estudio 

cuantitativo, observacional, correlacional y transversal, en una muestra de 

400 alumnos, utilizándose la Escala de APGAR familiar y un cuestionario. 

El análisis estadístico fue a través de la prueba Chi-cuadrado. Resultados: 

Con respecto a las violencia, de los adolescentes encuestados (n= 400) el 

59% (235) manifiestan la presencia de algún tipo de violencia escolar y el 

41% (165) manifiestan ausencia de violencia en el ámbito educativo. En 

cuanto a la familia, de los adolescentes encuestados (n=400) manifiestan 

tener una familia disfuncional 55% (221) y normofuncional 45% (179). 

Conclusiones: La participación de la violencia se vio evidenciada en tres 

formas de participación: víctima, agresor y observador; pudiendo estos 

roles ser adoptados por un mismo adolescente en diferentes situaciones. 

Con respecto a la familia, se encontró que la mayoría de encuestados 

presenta disfuncionablidad familiar en grado leve y severa (Márquez, 

2014). 

ORNA, Oswaldo. (2013). Factores determinantes de la violencia 

familiar y sus implicancias. Análisis de los estudios estadísticos sobre 

la violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), 

Callao y otras ciudades del país. Lima-Perú. Tesis de Maestría. Objetivo: 

Determinar los factores que generan la violencia familiar en el Perú y 

explicar los resultados del análisis estadístico de la violencia familiar. 



 

27 

 

Estudio retrospectivo, observacional, correlacional y transversal, en una 

muestra de 826 expedientes, utilizándose una ficha de recolección de 

datos. El análisis estadístico fue a través de la prueba Chi-cuadrado. 

Resultados: El estudio logró precisar la prevalencia de denuncias 

presentadas ante el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ante la 

Policía Nacional y ante el Ministerio Público; se observaron los datos de 

las estadísticas de las sentencias del Poder Judicial, en primera y segunda 

instancia, deduciendo que un porcentaje muy bajo culminan con la 

respectiva sentencia, porque en la mayoría de los casos, las agraviadas 

abandonan el trámite iniciado por falta de recursos económicos. 

Conclusiones: En el futuro probablemente continúe incrementándose la 

violencia familiar en el Perú y particularmente en el Distrito de San Juan 

de Lurigancho, lo que exige una profunda reflexión sobre esta realidad, y 

también la realización de investigaciones a fin de plantear soluciones que 

superen los resultados que hoy se observan (Orna, 2013). 

BLITCHTEIN, Dora. (2012). Factores asociados a violencia física 

reciente de pareja hacia la mujer en el Perú, 2004-2007. Lima-Perú. 

Artículo de Investigación. Objetivo: Identificar los factores asociados de 

violencia física reciente de pareja, hacia la mujer en el Perú. Estudio 

observacional y prospectivo en una muestra de 12 257 mujeres, 

utilizándose un cuestionario. El análisis estadístico fue a través del análisis 

de regresión logística univariado y multivariado. Resultados: La 

prevalencia de violencia física a nivel nacional fue de 14,5%, con 
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variación entre regiones geográficas (9,7 a 18,9%). El factor asociado con 

un mayor riesgo es que la pareja se embriague con frecuencia (OR: 7,2; IC 

95%: 5,4-9,6) y que la pareja controle o limite las visitas de la mujer a 

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

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

tenido uniones previas de pareja, ser conviviente, tener mayor nivel de 

educación que la pareja o el desbalance en la toma de decisiones en la 

pareja. Entre los factores asociados con un menor riesgo, estuvieron la 

comunicación y respeto dentro de la pareja (OR: 0,3; IC 95%: 0,2-0,3) y el 

que la mujer tenga algún tipo de seguro de salud. Conclusiones: Diversos 

factores individuales, de relaciones de pareja u otros factores, están 

asociadas con una mayor probabilidad de violencia de pareja contra la 

mujer. Otros factores, como la comunicación y el respeto en la pareja, 

podrían tener carácter protector (Blitchtein y Reyes, 2012). 

AGUIRRE, Candy. (2012). El programa nacional contra la violencia 

familiar y sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia 

familiar y sexual en el Perú, período 2003-2009. Lima-Perú. Tesis de 

Maestría. Objetivo: Demostrar que a través de la intervención con una 

gestión de resultados del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se contribuye en 

la reducción de la prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú, 

en el periodo 2004-2009. Estudio retrospectivo y descriptivo, en una 

muestra de 2384 reportes; utilizándose una ficha de recolección de datos. 
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El análisis fue a través de la aplicación de la estadística descriptiva. 

Resultados: Las acciones que desarrolla el Programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual del MIMDES, tiene un impacto en la 

disminución de la prevalencia de la violencia, en el periodo de estudio. 

Asimismo la inversión de dicho programa tienen una relación inversa, 

donde existe la tendencia a mayor inversión disminuye la variable de la 

prevalencia de la violencia familiar y sexual, mostrando en los resultados 

que afectan en la prevalencia de la violencia familiar y sexual, siendo 

mínima la inversión en relación a la magnitud del problema. Conclusiones: 

La intervención del programa, a través de las variables de gestión por 

resultados y la inversión, influyen en la disminución de la prevalencia de 

la violencia familiar y sexual en el Perú, en los periodos 2003-2009 

(Aguirre, 2012). 

FIESTAS, Fabián. (2012). ¿Quién es la víctima y quién el agresor en la 

violencia física entre parejas? Estudio epidemiológico en siete 

ciudades del Perú. Lima-Perú. Artículo científico. Objetivo: Identificar 

factores asociados con la probabilidad de ser víctima o agresor en 

violencia física entre parejas. Estudio de asociación en una muestra de 

6399 hombres y mujeres de Lima, Arequipa, Huamanga, Trujillo, Cusco, 

Callao y Maynas; utilizándose un cuestionario. El análisis estadístico fue a 

través del análisis de regresión logística univariado y multivariado. 

Resultados: La probabilidad de ser víctima o agresor en la violencia física 

entre parejas fue similar para ambos sexos (p>0,01), e independiente del 
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tiempo de convivencia. La exposición a la violencia en la niñez, tener una 

actitud favorable a la violencia, ser menor de 45 años, el consumo 

excesivo de alcohol, tener educación superior incompleta y tener un 

ingreso familiar de menos de 750 USD son factores asociados tanto a ser 

víctima como a ser agresor. Geográficamente, Cusco es la ciudad en que se 

puede encontrar con mayor probabilidad personas que ejercen violencia 

física contra la pareja o son víctimas de ella. El valor fue p<0,001 para la 

mayoría de estas asociaciones. Conclusiones: El patrón de características 

que predice quién es la víctima, es muy similar al que predice quién es el 

agresor en los casos de violencia física contra la pareja. El sexo y los años 

de convivencia no son predictivos para ninguno de los roles violencia 

física contra la pareja (Fiestas et al., 2012). 

LEÓN, Juan. (2010). Determinantes de la violencia familiar contra las 

mujeres en el Perú: una estimación econométrica. Lima-Perú. Artículo 

científico. Objetivo: Analizar el problema de la violencia física, 

psicológica y sexual contra las mujeres por parte de sus cónyuges. Estudio 

prospectivo, cualitativo y descriptivo, en una muestra de 3674 mujeres; 

utilizándose un cuestionario. El análisis se llevó a cabo a través de la 

aplicación del análisis econométrico. Resultados: Las principales variables 

subyacentes que determinan la probabilidad de generación de acciones de 

violencia conyugal contra las mujeres en el Perú son las siguientes: (a) que 

la mujer esté desempleada o no inmersa en el mercado laboral, (b) que 

haya sufrido agresiones físicas por parte de sus padres durante su infancia 
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o niñez y, (c) que esté en situación de casada o de convivencia. 

Conclusiones: Dada la existencia de tres tipos de violencia contra las 

mujeres: física, psicológica y sexual, las variables explicativas no 

necesariamente son las mismas para cada una de ellas (León, 2010). 

MEZA, Luis. (2009). Relación entre los factores socio-culturales con la 

violencia familiar en los adventistas del Distrito Misionero de 

Cieneguilla, 2008. Lima-Perú. Artículo de investigación. Objetivo: 

Determinar la relación entre los factores socio-culturales y la violencia 

familiar. Estudio prospectivo y transversal en una muestra de 243 

personas, utilizándose un cuestionario. El análisis estadístico se llevó a 

cabo a través de la aplicación de la prueba Chi cuadrado. Resultados: En 

relación a la prevalencia de la violencia familiar en los adventistas, el 

28,8% (70 miembros adventistas) sufre violencia familiar; respecto a la 

edad, los más afectados son los que están entre los 21 – 40 años, 

constituyendo el 40% (28 miembros adventistas); quienes están entre los 

10 - 20 años, el 25,7% (18 miembros adventistas) son los menos afectados 

por la violencia familiar; en relación con el factor sexo, el más relevante es 

el femenino, en este el 62,9% (44 miembros adventistas) sufre de violencia 

familiar. En cuanto al factor nivel de estudio, los más afectados son los 

que están cursando la secundaria, el 58,6 % (41 miembros adventistas). En 

cuanto a la ocupación los que no tienen empleo remunerado, el 68,6% (48 

miembros adventistas) sufre de violencia familiar. Con respecto al lugar de 

procedencia lo más relevante son los que provienen de la sierra, el 41,4 % 
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(29 miembros adventistas). En relación al lugar de la Iglesia, en quienes se 

evidencia la violencia familiar es en la congregación de Portada, el 57,6% 

(19 miembros adventistas). En cuanto al estado civil, lo más relevante está 

dado en los casados(a), el 47,1% (33 miembros adventistas) sufre de 

violencia familiar. Conclusiones: Los factores socio-culturales que tienen 

relación estadísticamente significativa con la ubicación de la violencia 

familiar en los adventistas del Distrito Misionero de Cieneguilla son el 

estado civil y el lugar de la iglesia con un 95% de confianza (Meza y 

Meza, 2009). 

4.2   BASES TEÓRICAS. 

A. VIOLENCIA FAMILIAR: 

a) Definición: 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar 

comprende todos aquellos actos violentos en el hogar. Es el “uso de 

la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que de 

manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro 

integrante de la misma, que atente contra su integridad física, 

psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no 

lesiones; siempre y cuando el agresor y agredido habiten en el 

mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o 

concubinato” (Cuevas et al., 2006). 
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También se le define como todo acto u omisión sobrevenido en el 

marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente 

contra la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de 

otro componente de la misma familia, o que amenace gravemente 

el desarrollo de su personalidad. Consiste en el abuso de poder, 

sobre personas percibidas vulnerables por el agresor pues está 

asociado con variables como el género y la edad de las víctimas y, 

entre ellas, las más vulnerables son las mujeres, los niños, los 

adolescentes, las personas mayores y las personas con algún tipo de 

discapacidad (física, psíquica o sensorial). La relación de abuso es 

una situación en la que una persona con más poder abusa de otra 

con menos poder para controlar la relación (Aguirre, 2012). 

La violencia contra la mujer, llamada también Violencia Basada en 

Género (VBG) es cualquier acto de fuerza física o verbal, coerción 

o privación que atente contra la vida de una mujer o niña, causando 

daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la 

libertad y que perpetúe la subordinación de la mujer. En muchas 

oportunidades, la mujer también llega a ser agredida a través de los 

hijos e hijas, cuando el hombre los ataca físicamente, los usa 

sexualmente, los fuerza a observar el abuso y los hace partícipes 

del atropello. De esta manera, el hombre controla a la mujer 

negándole su papel como madre defensora del bienestar de su 

descendencia (Távara et al., 2007, Elú et al., 2008). 



 

34 

 

b) Clasificación: 

La violencia familiar se clasifica en: 

 Violencia física: 

Es cuando una persona se encuentra en situación de peligro 

físico y/o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. 

La violencia física es generalmente recurrente y aumenta en 

frecuencia y severidad a medida que pasa el tiempo, pudiendo 

causar la muerte de una persona. Las manifestaciones de este 

tipo de violencia pueden incluir: empujones, bofetadas, 

puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento, heridas 

por armas, sujetar, amarrar, paralizar, el abandono en lugares 

peligrosos, negación de ayuda cuando la persona está enferma o 

herida, entre otros (Horna, 2006). 

 Violencia psicológica: 

Puede darse antes y después de la violencia física o 

acompañarla. Sin embargo, no siempre que hay violencia 

psicológica o emocional hay violencia física. Aunque la 

violencia verbal llega a usarse y/o aceptarse como algo natural, 

es parte de la violencia psicológica. La violencia psicológica 

puede incluir gritos, amenazas de daño, aislamiento social y 

físico (no poder salir, no hablar con otros, etc.), celos, 

posesividad extrema, intimidación, degradación, humillación, 



 

35 

 

insultos y críticas constantes. Otras manifestaciones de la 

violencia psicológica son las acusaciones sin fundamento, la 

atribución de culpas por todo lo que pasa, ignorar o no dar 

importancia o ridiculizar las necesidades de la víctima, las 

mentiras, el rompimiento de promesas, manejar rápida y 

descuidadamente para asustar e intimidar, llevar a cabo acciones 

destructivas como romper muebles, platos y, en general, 

pertenencias de la persona y lastimar mascotas (Vera, 2010). 

 Violencia económica: 

Esta es otra forma de controlar a la persona, haciéndola 

dependiente. Incluye el control y manejo del dinero, propiedades 

y, en general, de todos los recursos de la familia por parte de una 

persona. Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: 

Hacer que la persona, mujer por lo general, tenga que dar todo 

tipo de explicaciones cada vez que necesita dinero, ya sea para 

uso de la familia o del suyo propio. Dar menos dinero del que se 

necesita a pesar de tener solvencia económica. Inventar que no 

hay dinero para gastos que la persona considera importantes. 

Disponer del dinero de la persona (sueldo, herencia, etc.). Que 

las propiedades derivadas del matrimonio estén a nombre de una 

sola persona. Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio 

(Carozo et al., 2011). 
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 Violencia sexual: 

Por lo general, a las personas les cuesta más hablar sobre este 

tipo de violencia. Incluye sexo forzado o degradación sexual 

como: intentar que la persona tenga relaciones sexuales o 

practique ciertos actos sexuales contra su voluntad, llevar a cabo 

actos sexuales cuando la persona no está consciente, o tiene 

miedo de negarse, lastimar físicamente a la persona durante el 

acto sexual o atacar sus genitales, incluyendo el uso de objetos 

penetrantes o armas, forzar a la persona a tener relaciones 

sexuales sin protección de un embarazo y/o de ITS y VIH/SIDA, 

criticar e insultar a la persona con nombres sexualmente 

degradantes, acusar falsamente de actividades sexuales con otras 

personas, obligar a ver películas o revistas pornográficas, forzar 

a observar a la pareja mientras ésta tiene relaciones sexuales con 

otra persona (Castello, 2011). 

c) Razones por las cuales no se denuncia la violencia familiar: 

Debido a que en los casos de violencia familiar, la mujer como 

esposa o como madre vive situaciones emocionales perturbadoras, 

ante lo cual encontramos algunos aspectos que hacen que no se 

efectúen denuncias en contra del agresor: 

 Por pérdida de autoestima o baja autoestima que impide dar 

respuesta a la agresión. 
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 Ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo, 

agresividad y amor. 

 Ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del 

fracaso familiar y, en la mayoría de los casos, hacerse cargo de 

los hijos. 

 Consecuencias económicas de una marcha, la dependencia 

económica y afectiva de la víctima con el agresor, falta de 

recursos económicos, no tener a donde ir, etc. 

 Ineficiencia de los apoyos jurídicos para protegerla y el temor 

permanente a ser agredida de nuevo por la pareja que puede 

seguir persiguiéndola. Falta de apoyo de la propia familia y de 

las instituciones en general. 

 Tristeza, vergüenza, reticencia por el intercambio de opiniones, 

de experiencias (en la entrevista, denuncia, etc.). Ocultar el 

problema por vergüenza. 

 Indecisión. Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse. Actitud 

temerosa. 

 La no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja queriendo 

sostener la relación hasta límites insoportables. 

 La falta de conciencia de estar siendo maltratada (solo se debe 

denunciar cuando hay lesión). 
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 El sentimiento de culpa a la hora de denunciar al padre de sus 

hijos. 

 El desánimo al ser conscientes de que no va a servir para nada. 

 La tolerancia del maltrato por parte de la víctima. 

Solo el 5% de los casos de violencia familiar son denunciados, es 

decir, solo se denuncia el maltrato cuando este es brutal o muy 

reiterado. Muchas mujeres retiran las denuncias antes de los 

juicios, casi siempre por miedo y bajo amenazas. 

Un factor que hay que tomarse en cuenta es la dificultad que tiene 

la víctima para probar los hechos, como llevar testigos. Los 

certificados de lesiones aportados no siempre tienen el poder 

probatorio de la existencia de la violencia familiar, ya que si bien 

certifican las lesiones, no acreditan quién las produce. 

Dado que los mecanismos legales no actúan con rapidez, la mujer 

maltratada debe irse del domicilio familiar con sus hijos a una casa 

de un familiar, amiga, etc. mientras el agresor se queda en el 

domicilio. La nula protección a la víctima hace que sobre ella 

recaiga el peso de coordinar los distintos procedimientos civiles y 

penales a los que debe acudir, meta difícil de obtener con los 

resorte legales existentes en nuestro país. 

Hay ciertas dificultades que la mujer evalúa en su ruptura: 



 

39 

 

 Riesgos de buscar ayuda o decidirse ante la violencia física o el 

daño psicológico: 

Riesgo de un aumento de amenazas y de la violencia física 

(hijos, familia, víctima), de que el agresor amenace con 

suicidarse, de hostigamiento continuo, de secuestro de los hijos, 

etc. 

 Riesgos económicos: 

Riesgo de poder adquisitivo, de perder ingresos o trabajo. 

 Miedo a sentirse sola: 

El agresor la ha separado de sus amistades y familiares poco a 

poco. 

 Miedo de las actitudes de los amigos, profesionales, familiares, 

etc.: 

Riesgo de no ser creída, de que tengan una actitud crítica con 

ella, etc. 

B. FACTORES RELACIONADOS A LA VIOLENCIA FAMILIAR: 

Según la literatura, existen muchos factores relacionados a la violencia 

familiar, los cuales se pueden agrupar en las siguientes categorías: 
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a) Factores demográficos: 

Se refieren a los factores biológicos o individuales de la persona 

que aumentan la probabilidad de ser víctima de actos de violencia, 

tales como la edad joven, el grado de instrucción entre otros, los 

cuales pueden convertirse en factores de riesgo o, de ser el caso 

contrario, en factores protectores (Gonzales, 2015). 

Tenemos: 

 Edad. 

 Estado civil. 

 Grado de instrucción. 

 Número de hijos vivos. 

b) Factores socio-económicos: 

Los factores socio-económicos son las experiencias sociales y 

económicas que no solo te ayudan a moldear la personalidad, las 

actitudes y la forma de vida, sino que también te predisponen a 

ciertos daños a la salud. También pueden estar definidos por las 

regiones y los vecindarios. Los organismos de salud, por ejemplo, 

siempre citan los factores socio-económicos de la pobreza 

relacionados con el alto nivel de problemas sociales, psicológicos y 

de salud en las poblaciones (Salomón 2013). 
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Asimismo, los factores sociales crean un clima de aceptación de la 

violencia, reducen las inhibiciones contra la violencia, crean y 

mantienen las brechas entre distintos segmentos de la sociedad. 

Entre los factores socio-económicos más importantes, se tiene a los 

siguientes: 

 Procedencia. 

 Ocupación. 

 Ingreso económico en el hogar. 

 Religión. 

 Consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas. 

 Acceso a medios de comunicación 

c) Factores familiares: 

En el ámbito familiar se produce la socialización y el aprendizaje 

de conductas violentas cuando el niño es testigo en el propio hogar 

de violencia entre adultos perpetrada por los padres o cuando el 

niño mismo es víctima de un comportamiento ofensivo (Aguirre, 

2012). 

A continuación se mencionan los factores familiares de mayor 

influencia para la violencia familiar: 
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 Padres separados y/o divorciados. 

 Antecedente de violencia familiar en la niñez. 

 Personas con quienes vive actualmente. 

d) Factores del agresor: 

Son todos aquellos factores relacionados a las características de la 

asociación con una pareja o pariente violento con los que le rodean 

o que propician normas de dominación del hombre sobre la mujer, 

situación que aumenta la probabilidad de generar violencia con la 

pareja íntima
 
(Aguirre, 2012). 

Las relaciones de poder y las normas de género patriarcales inciden 

en el nivel individual por vía de influenciar el grado en que la 

mujer logra educación y autonomía financiera, los cuales a su vez 

son factores de riesgo o factores protectores de la violencia 

perpetrada por la pareja íntima. En el nivel relacional, las 

relaciones de poder se manifiestan a través del control masculino 

del patrimonio y el poder de decisión y a través del conflicto 

marital. Por último, en los niveles comunitario y social, el poder y 

el patriarcado se traduce en normas que aceptan el dominio del 

hombre sobre la mujer y en la limitación de los roles públicos de la 

mujer (Aguirre, 2012). 
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Asimismo, entre los antecedentes personales, la violencia en la 

familia de origen ha surgido como un factor de riesgo 

especialmente poderoso de agresión masculina en la pareja. 

Estudios efectuados encontraron que las tasas de maltrato eran 

mayores entre las mujeres cuyo esposo había sido golpeado de niño 

o había presenciado cuando su madre era golpeada (Horna, 2006). 

Otro marcador de riesgo de la violencia en la pareja que aparece de 

manera especialmente uniforme en diferentes circunstancias es el 

consumo de bebidas alcohólicas por los hombres (Carozo et al., 

2011). 

De esta manera, entre los principales factores del agresor tenemos a 

los siguientes: 

 Edad de la pareja. 

 Apoyo económico por parte de la pareja. 

 Consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas. 

 Percepción de machismo en la pareja. 

4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Agresión: 

Acción violenta que realiza una persona con la intención de causar un 

daño a otra (vera, 2010). 
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b) Centro Emergencia Mujer: 

Es una institución que brinda servicios gratuitos y especializados de 

atención multidisciplinaria para personas afectadas por violencia 

familiar y sexual. Brindan orientación legal, defensa judicial, 

consejería psicológica y apoyo social. Dependen del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (Zafra, 2015).
 

c) Factor: 

Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un 

resultado (Lexus Editores, 2012). 

d) Maltrato: 

Comportamiento violento que causa daño físico o moral (Castello, 

2011). 

e) Violencia: 

Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 

alguien o imponer algo (Távara et al., 2007). 

f) Violencia familiar: 

Es el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves 

que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de 

otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, 

psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no 
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lesiones; siempre y cuando el agresor y agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o 

concubinato (Cuevas et al., 2006).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación, desde el punto de vista epidemiológico, 

correspondió a un estudio DE CASOS Y CONTROLES (Pardo, 2009), 

debido a que se determinó los factores relacionados a los casos de 

violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer de la provincia de 

Carhuaz, durante el período 2014-2016. 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño seleccionado a emplearse en el presente proyecto de 

investigación, es el diseño epidemiológico no experimental de CASOS Y 

CONTROLES (Pardo, 2009). 

 

Pasado Presente Futuro 

 

Factor 

 

Efecto 

 

  Efecto Presente (CASOS) 

 Efecto Ausente (CONTROLES) 

 

     Inicio del Estudio 
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5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.3.1 POBLACIÓN O UNIVERSO: 

El estudio se realizó en el Centro Emergencia Mujer, institución 

dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), ubicado en el distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, 

región Ancash. 

La población estuvo integrada por las fichas de atención de las 

mujeres víctimas de violencia familiar (casos) y no víctimas de 

violencia familiar (controles), cuya evaluación y registro se llevó a 

cabo durante el período 2014-2016 en el Centro Emergencia Mujer 

de la provincia de Carhuaz, con un total (N) de 1371 fichas de 

atención, entre 389 casos y 982 controles. 

Para la selección de los elementos muestrales se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

a) CASOS: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Fichas de atención de mujeres víctimas de violencia 

familiar. 

- Fichas de atención de mujeres víctimas de violencia 

familiar sin distinción de su edad, grado de instrucción y 



 

48 

 

condición económica. 

- Fichas de atención con información y datos completos. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Fichas de atención de mujeres víctimas de violencia 

familiar no disponibles y/o con información requerida 

incompleta. 

- Fichas de atención de mujeres víctimas de violencia 

familiar que no cumplan con alguno de los criterios de 

inclusión antes señalados. 

b) CONTROLES: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Fichas de atención de mujeres no víctimas de violencia 

familiar, atendidas en las campañas de sensibilización y 

prevención. 

- Fichas de atención de mujeres no víctimas de violencia 

familiar sin distinción de su edad, grado de instrucción y 

condición económica. 

- Fichas de atención con información y datos completos. 
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 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Fichas de atención de mujeres no víctimas de violencia 

familiar, las cuales se encuentren no disponibles y/o con 

información requerida incompleta. 

- Fichas de atención de mujeres no víctimas de violencia 

familiar que no cumplan con alguno de los criterios de 

inclusión antes señalados. 

5.3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA: 

A. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las 

fichas de atención de cada mujer víctima de violencia familiar 

(caso) y no víctima de violencia familiar (control). 

B. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el 

presente estudio, se usó el muestreo probabilístico (Hopkins, 

2008; Freund, 2009; Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

para lo cual se determinó el número de casos y por lo tanto sus 

respectivos controles, mediante la aplicación de las siguientes 

fórmulas: 
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p = p1 + p2 / 2 

Por anteriores investigaciones se sabe lo siguiente: 

a) Frecuencia de exposición (p2): 60% 

b) OR previsto (w): 3 

Además: 

c) Nivel de seguridad (z 1-∞/2): 95% = 1,96 

d) Poder estadístico (z 1-β): 95% = 1,65 

Con esta información se calculó p1 (frecuencia de exposición 

entre los casos): 

p1= 3 x 0,60 / (1 – 0,60) + 3 x 0,60 

p1=0,81 

p = 0,81 + 0,60 / 2 = 0,705 
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Aplicando este resultado en la primera fórmula, se obtuvo lo 

siguiente: 

   
[     √(        )  (       )       √     (      )       (     ) ]

 

(        ) 
 

n = 120 

Por lo tanto se trabajó con 120 fichas de atención de mujeres 

víctimas de violencia familiar (casos) y 240 fichas de atención 

de mujeres no víctimas de violencia familiar (controles). 

5.4 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recolección de la información se realizó, tomando como fuente de 

información secundaria las fichas de atención del Centro Emergencia 

Mujer de la provincia de Carhuaz. 

Para ello se hizo uso de una ficha de recolección de datos (Anexo Nº 01) 

compuesta por cinco partes, la cual fue elaborada de acuerdo al problema 

y los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

 Primera parte: Datos Generales: Contiene 03 ítems en total. 

 Segunda parte: Factores demográficos: Abarca 04 ítems en total. 

 Tercera parte: Factores socio-económicos: Comprende 06 ítems. 

 Cuarta parte: Factores familiares: Abarca 03 ítems. 

 Quinta parte: Factores del agresor: Contiene 04 ítems. 
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El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de Juicio 

de Expertos para su validación (Anexo N° 02), para lo cual se consultó a 

dos Obstetras en la especialidad de Salud Sexual y Reproductiva, dos 

Psicólogas y una Asistenta Social, cuyos resultados fueron 

correlacionados entre sí mediante la aplicación de la prueba de 

concordancia de Kendall, con la cual se demostró la validez de contenido 

con un nivel de significancia del 0,001 (Anexo N° 03). 

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 22.0, para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se 

realizó el análisis descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales y 

gráficos de frecuencia. 

Con la finalidad de determinar los factores relacionados a los casos de 

violencia familiar, se utilizó las pruebas Odds Ratio (OR) y Chi cuadrado, 

tomando como índice de confianza el 95% y un margen de error del 5%. 

5.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de 

vista ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los 

Principios Básicos y Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual 

fue promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un 
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cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras 

personas que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo 

considerado como el documento más importante en la ética de la 

investigación en ciencias de la salud (World Medical Association, 2010). 

De esta manera, la presente investigación se basó en los siguientes 

principios: Principio del respeto por el individuo (Artículos 2, 3, 5, 6 y 10), 

principio de la privacidad y confidencialidad (Artículos 8 y 9), principio de 

no maleficencia, principio de justicia y principio de beneficencia. 

Asimismo, no se hizo uso de la declaración de consentimiento informado, 

debido a que solo se trabajó con fichas de atención. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS A LOS CASOS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

Tabla 1. Edad de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

EDAD 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

< 19 años 21 17,5 52 21,7 73 20,3 

20 – 34 años 51 42,5 96 40 147 40,8 

≥ 35 años 48 40 92 38,3 140 38,9 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 0,767             IC = 0,437 – 1,346             X
2
c = 0,865            p = 0,649 

Expuestas: < 19 años             No Expuestas: 20 – 34 años y ≥ 35 años 

Se observa que las mujeres víctimas de violencia familiar presentan en un 17,5% una 

edad inferior a los 19 años, porcentaje que a su vez es similar al 21,7% de mujeres no 

víctimas de violencia con dicha edad; no evidenciándose una asociación significativa 

(p > 0,05) entre el factor edad y los casos de violencia familiar, con OR = 0,767 y un 

intervalo de confianza que sí contiene a la unidad. 
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Tabla 2. Estado civil de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

ESTADO CIVIL 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Casada 44 36,7 88 36,7 132 36,7 

Conviviente 52 43,3 96 40 148 41,1 

Soltera 14 11,7 32 13,3 46 12,8 

Otro 10 8,3 24 10 34 9,4 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 0,821             IC = 0,479 – 1,407             X
2
c = 0,625            p = 0,891 

Expuestas: Soltera y otro             No Expuestas: Casada y conviviente 

Se evidencia porcentajes similares entre las diferentes condiciones relacionadas el 

estado civil de las mujeres, así como en aquellos casos y controles que son solteras 

(11,7% vs. 13,3%), no demostrándose después del análisis estadístico, una asociación 

significativa (p > 0,05) entre el factor estado civil y los casos de violencia familiar, 

con OR = 0,821 y un intervalo de confianza que contiene a la unidad; no existiendo 

por lo tanto una relación de dependencia entre estas dos variables. 
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Tabla 3. Grado de instrucción de las mujeres según la ocurrencia de violencia 

familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Analfabeta 37 30,8 34 14,2 71 19,7 

Primaria 30 25 28 11,7 58 16,1 

Secundaria 31 25,8 96 40 127 35,3 

Superior 22 18,3 82 34,1 104 28,9 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 3,629             IC = 2,287 – 5,760             X
2
c = 31,589            p = 0,000 

Expuestas: Analfabeta y primaria             No Expuestas: Secundaria y superior 

Se pone de manifiesto que el 30,8% de las mujeres víctimas de violencia familiar son 

analfabetas, condición similar al 25% de dichas mujeres con estudios 

correspondientes al nivel primario, demostrándose después del análisis estadístico, 

una asociación significativa (p < 0,005) entre el factor grado de instrucción y los 

casos de violencia familiar, con OR = 3,629 y un intervalo de confianza que no 

contiene a la unidad; ante lo cual se puede concluir que el grado de instrucción de 

“analfabeta” o “primaria” es un factor de riesgo de la ocurrencia de violencia 

familiar. 
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Tabla 4. Número de hijos vivos de las mujeres según la ocurrencia de violencia 

familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

NÚMERO DE HIJOS 

VIVOS 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

0 19 15,8 82 34,2 101 28,1 

1 – 2 64 53,3 89 37,1 153 42,5 

≥ 3 37 30,9 69 28,7 106 29,4 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 2,759             IC = 1,579 – 4,820             X
2
c = 14,673            p = 0,001 

Expuestas: 1-2 y ≥ 3             No Expuestas: 0 

Se observa que el grupo de las mujeres víctimas de violencia familiar son las que en 

mayor porcentaje tienen más hijos vivos, con un predominio de 1 a 2 hijos (53,3%), 

demostrándose después del análisis estadístico, una asociación significativa (p < 

0,05) entre el factor número de hijos vivos y los casos de violencia familiar, con OR 

= 2,759 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad. 
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6.2. FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS RELACIONADOS A LOS CASOS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

Tabla 5. Procedencia de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, 

Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

PROCEDENCIA 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Zona rural 79 65,8 87 36,3 166 46,1 

Zona urbana 41 34,2 153 63,7 194 53,9 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 3,389             IC = 2,139 – 5,368             X
2
c = 28,176            p = 0,000 

Expuestas: Zona rural             No Expuestas: Zona urbana 

Se evidencia que el 65,8% de las mujeres víctimas de violencia familiar proceden de 

la zona rural, demostrándose después del análisis estadístico, una asociación 

significativa (p < 0,005) entre el factor procedencia y los casos de violencia familiar, 

con OR = 3,389 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad; ante lo cual 

se puede concluir que la procedencia rural es un factor de riesgo de la ocurrencia de 

violencia familiar. 
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Tabla 6. Ocupación de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

OCUPACIÓN 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Ama de casa 81 67,5 113 47,1 194 53,9 

Estudiante 21 17,5 43 17,9 64 17,8 

Empleada del sector 

público y/o privado 
11 9,2 54 22,5 65 18,1 

Otro 7 5,8 30 12,5 37 10,2 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 3,051             IC = 1,731 – 5,379             X
2
c = 17,532            p = 0,001 

Expuestas: Ama de casa y estudiante             No Expuestas: Empleada y otro 

Se pone de manifiesto que de las mujeres víctimas de violencia familiar, son las amas 

de casa y las estudiantes las que presentan la mayor proporción de dicha violencia 

(67,5% y 17,5%, respectivamente), evidenciándose luego del análisis estadístico, una 

asociación significativa (p < 0,05) entre el factor ocupación y los casos de violencia 

familiar, con OR = 3,051 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad; 

ante lo cual se puede concluir que la ocupación de “ama de casa” y “estudiante”, sí es 

un factor de riesgo para la ocurrencia de violencia familiar. 
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Tabla 7. Ingreso económico en el hogar de las mujeres según la ocurrencia de 

violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

INGRESO 

ECONÓMICO EN EL 

HOGAR 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

≤ S/. 850.00 s. 50 41,7 33 13,8 83 23,1 

> S/. 850.00 s. 70 58,3 207 86,2 277 76,9 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 4,481             IC = 2,673 – 7,509             X
2
c = 35,145            p = 0,000 

Expuestas: ≤ S/. 850.00 s.             No Expuestas: > S/. 850.00 s. 

Se observa que un considerable 41,7% de mujeres víctimas de violencia familiar 

tienen un ingreso económico en su hogar inferior al sueldo mínimo vital, frente al 

13,8% de mujeres del grupo contrario que sí cuenta con un ingreso mayor, 

demostrándose después del análisis estadístico, una asociación significativa (p < 

0,05) entre el factor ingreso económico en el hogar y los casos de violencia familiar, 

con OR = 4,481 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad; ante lo cual 

se puede concluir que el ingreso menor a ≤ S/. 850.00 soles sí se constituye en un 

factor de riesgo para la violencia familiar. 
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Tabla 8. Religión de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

RELIGIÓN 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Católica 32 26,7 61 25,4 93 25,8 

Evangélica 9 7,5 14 5,9 23 6,4 

Testigo de Jehová 17 14,2 20 8,3 37 10,3 

Otra religión 33 27,5 84 35 117 32,5 

Ninguna 29 24,1 61 25,4 90 25 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 1,069             IC = 0,643 – 1,779             X
2
c = 4,479            p = 0,345 

Expuestas: Católica, evangélica, testigo de Jehová, otra religión        No Expuestas: Ninguna 

Se evidencia porcentajes similares entre las diferentes opciones religiosas de las 

mujeres, así como en aquellos casos y controles que no profesan ninguna religión 

(24,1% vs. 25,4%), no demostrándose después del análisis estadístico, una asociación 

significativa (p > 0,05) entre el factor religión y los casos de violencia familiar, con 

OR = 1,069 y un intervalo de confianza que contiene a la unidad; no existiendo por 

lo tanto una relación de dependencia entre estas dos variables. 
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Tabla 9. Consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas por las mujeres según la 

ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

CONSUMO DE 

DROGAS Y/O BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Siempre 1 0,8 4 1,7 5 1,4 

A veces 16 13,3 28 11,7 44 12,2 

Nunca 103 85,9 208 86,6 311 86,4 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 1,073             IC = 0,569 – 2,022             X
2
c = 0,588            p = 0,745 

Expuestas: Siempre y a veces             No Expuestas: Nunca 

Se evidencia que tanto las mujeres víctimas como no víctimas de violencia familiar, 

manifiestan mayoritariamente no consumir drogas y/o bebidas alcohólicas, con pocos 

casos de consumo constante de dichas sustancias (0,8% y 1,7%). Asimismo, después 

de llevado a cabo el análisis estadístico no se demostró una asociación significativa 

entre el factor consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas y los casos de violencia 

familiar, con OR = 1,073 y un intervalo de confianza que contiene a la unidad. 

  



 

63 

 

Tabla 10. Acceso a medios de comunicación por las mujeres según la ocurrencia de 

violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

ACCESO A MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Prensa escrita 6 5 2 0,8 8 2,2 

Radio 13 10,8 23 9,6 36 10 

Televisión 51 42,5 90 37,5 141 39,2 

Internet 18 15 15 6,3 33 9,2 

Ninguno 32 26,7 110 45,8 142 39,4 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 2,327             IC = 1,443 – 3,752             X
2
c = 21,018            p = 0,000 

Expuestas: Prensa escrita, radio, TV e Internet        No Expuestas: Ninguno 

Se observa que un considerable 42,5% de mujeres víctimas de violencia familiar 

manifiestan tener acceso preferente al contenido televisivo, frente al 37,5% de 

mujeres del grupo contrario, demostrándose después del análisis estadístico, una 

asociación significativa (p < 0,05) entre el factor acceso a medios de comunicación y 

los casos de violencia familiar, con OR = 2,327 y un intervalo de confianza que no 

contiene a la unidad; ante lo cual se puede concluir que el acceso a la información 

transmitida por los medios de comunicación sí se constituye en un factor de riesgo de 

violencia familiar. 
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6.3. FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS A LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

Tabla 11. Padres separados y/o divorciados de las mujeres según la ocurrencia de 

violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

PADRES 

SEPARADOS Y/O 

DIVORCIADOS 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Sí 50 41,7 40 16,7 90 25 

No 70 58,3 200 83,3 270 75 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 3,571             IC = 2,173 – 5,870             X
2
c = 26,667            p = 0,000 

Expuestas: Sí             No Expuestas: No 

Se da a conocer la diferencia que existe entre los casos y controles con respecto al 

antecedente de padres separados y/o divorciados, donde por ejemplo el 41,7% de 

mujeres víctimas de violencia familiar manifiestan tener dicho antecedente familiar, 

frente a tan solo el 16,7% del grupo de no víctimas. De igual manera, luego del 

análisis estadístico, se concluyó una asociación significativa (p < 0.05) entre el factor 

de padres separados y/o divorciados y los casos de violencia familiar, con OR = 

3,571 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad. 
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Tabla 12. Antecedente de violencia familiar en la niñez de las mujeres según la 

ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

ANTECEDENTE DE 

VIOLENCIA FAMILIAR 

EN LA NIÑEZ 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Siempre 40 33,3 21 8,8 61 16,9 

A veces 55 45,8 95 39,6 150 41,7 

Nunca 25 20,9 124 51,6 149 41,4 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 4,062             IC = 2,444 – 6,752             X
2
c = 47,659            p = 0,000 

Expuestas: Siempre y a veces             No Expuestas: Nunca 

Se pone de manifiesto que la mayoría de mujeres víctimas de violencia familiar 

reconocen la presencia de violencia en sus hogares durante su niñez con el 33,3%, 

frente al 8,8% de mujeres del otro grupo, observándose luego del análisis estadístico, 

una asociación significativa (p < 0,05) entre el factor antecedente de violencia 

familiar en la niñez y los casos de violencia familiar, con OR = 4,062 y un intervalo 

de confianza que no contiene a la unidad; existiendo por lo tanto una relación de 

dependencia entre estas dos variables. 
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Tabla 13. Personas con quienes viven actualmente las mujeres según la ocurrencia 

de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

PERSONAS CON 

QUIENES VIVE 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Papá y/o mamá 29 24,2 68 28,3 97 26,9 

Suegros 48 40 38 15,8 86 23,9 

Pareja 24 20 108 45 132 36,7 

Otro familiar 19 15,8 26 10,9 45 12,5 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 3,476             IC = 2,194 – 5,507             X
2
c = 35,310            p = 0,000 

Expuestas: Suegros y otro familiar             No Expuestas: Papá y/o mamá y pareja 

Se evidencia que la mayoría de mujeres víctimas de violencia familiar viven ya sea 

con sus suegros (40%) como con otros familiares de la pareja (15,8%), porcentaje 

menor en el caso del grupo control (15,8% y 10,9%, respectivamente), 

evidenciándose luego del análisis estadístico, una asociación significativa (p < 0,05) 

entre el factor de personas con quienes vive la mujer y los casos de violencia 

familiar, con OR = 3,476 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad. 
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6.4. FACTORES DEL AGRESOR RELACIONADOS A LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

Tabla 14. Edad de la pareja de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, 

Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

EDAD DE LA PAREJA 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

< 19 años 19 15,8 50 20,8 69 19,2 

20 – 34 años 48 40 93 38,8 141 39,2 

≥ 35 años 53 44,2 97 40,4 150 41,6 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 1,166             IC = 0,749 – 1,816             X
2
c = 1,345            p = 0,510 

Expuestas: ≥ 35 años             No Expuestas: < 19 años y 20 – 34 años 

Se observa cifras muy similares en la edad de la pareja de las mujeres tanto del grupo 

de los casos como de los controles, con un 44,2% y 40,4% de mujeres de ambos 

grupos, cuya pareja tiene una edad mayor o igual a los 35 años. Asimismo, después 

del análisis estadístico no se demostró la existencia de una asociación significativa (p 

> 0,05) entre el factor edad de la pareja y los casos de violencia familiar, con OR = 

1,166 y un intervalo de confianza que contiene a la unidad. 
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Tabla 15. Apoyo económico por parte de la pareja de las mujeres según la 

ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

APOYO 

ECONÓMICO POR 

PARTE DE LA 

PAREJA 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Sí 84 70 114 47,5 198 55 

No 36 30 126 52,5 162 45 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 2,579             IC = 1,619 – 4,107             X
2
c = 16,364            p = 0,000 

Expuestas: Sí             No Expuestas: No 

Se pone de manifiesto que el 70% de las mujeres víctimas de violencia familiar 

reciben el apoyo económico de la pareja, porcentaje que se reduce en el otro grupo 

con el 47,5%, demostrándose después del análisis estadístico, una asociación 

significativa (p < 0,005) entre el factor apoyo económico de la pareja y los casos de 

violencia familiar, con OR = 2,579 y un intervalo de confianza que no contiene a la 

unidad; ante lo cual se puede concluir que la dependencia económica es un factor de 

riesgo de violencia familiar. 
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Tabla 16. Consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas por la pareja de las mujeres 

según la ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-

2016 

CONSUMO DE 

DROGAS Y/O BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Siempre 61 50,8 56 23,3 117 32,5 

A veces 42 35 118 49,2 160 44,4 

Nunca 17 14,2 66 27,5 83 23,1 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 2,298             IC = 1,279 – 4,129             X
2
c = 28,397            p = 0,000 

Expuestas: Siempre y a veces             No Expuestas: Nunca 

Se da a conocer que las parejas de las mujeres víctimas de violencia familiar, son las 

que en mayor porcentaje consumen permanentemente drogas y/o bebidas alcohólicas 

(50,8%) frente al grupo control (23,3%), demostrándose después del análisis 

estadístico, una asociación significativa (p < 0,05) entre el factor consumo de drogas 

y/o bebidas alcohólicas por la pareja y los casos de violencia familiar, con OR = 

2,298 y un intervalo de confianza que no contiene a la unidad; ante lo cual se puede 

concluir que el consumo constante de sustancias adictivas por la pareja es un factor 

de riesgo de violencia familiar. 
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Tabla 17. Percepción de machismo en el agresor de las mujeres según la ocurrencia 

de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 

PERCEPCIÓN DE 

MACHISMO 

GRUPO 

TOTAL 

CASOS:             

Mujeres 

víctimas de 

violencia 

familiar 

CONTROLES: 

Mujeres no 

víctimas de 

violencia 

familiar 

N° % N° % N° % 

Sí 95 79,2 146 60,8 241 66,9 

No 25 20,8 94 39,2 119 33,1 

TOTAL 120 100 240 100 360 100 

OR = 2,447             IC = 1,467 – 4,079             X
2
c = 12,151            p = 0,001 

Expuestas: Sí             No Expuestas: No 

Se evidencia que las mujeres víctimas de violencia familiar perciben en su mayoría la 

existencia de machismo en su pareja (79,2%), porcentaje que disminuye al 60,8% en 

el grupo control, evidenciándose luego del análisis estadístico, una asociación 

significativa (p < 0,05) entre el factor percepción de machismo y los casos de 

violencia familiar, con OR = 2,447 y un intervalo de confianza que no contiene a la 

unidad. 
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7. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente investigación con respecto al primer objetivo 

específico orientado a determinar los factores demográficos relacionados a los 

casos de violencia familiar, fueron dados a conocer en las tablas 1, 2, 3 y 4; en 

las cuales se evidenció que el grado de instrucción “analfabeta” y “primaria” y el 

mayor número de hijos vivos,  son los únicos factores demográficos asociados a 

los casos de violencia familiar, incrementando en 3,629 y 2,759 veces la 

probabilidad de ocurrencia de dicha violencia; mientras que la edad y el estado 

civil; resultaron ser factores no significativos. 

Resultados similares fueron reportados por García et al. (2016) en Brasil, en 

donde la baja escolaridad se constituyó en un factor de riesgo de la violencia 

doméstica y familiar, resultando contrario a la presente investigación el que en 

este estudio se haya concluido que la edad más joven (18-29 años) incrementa el 

riesgo de padecer violencia en el hogar, conclusión que también fue compartida 

por Valdez et al. (2006). 

Klevens (2006) por su parte, también encontró en Colombia, que la violencia se 

asocia significativamente con menos escolaridad y mayor número de hijos (p < 

0,001), por lo que recomendó que los servicios de salud pública deban ser 

usados para detectar a las víctimas de la violencia intrafamiliar, debiendo de 

establecerse en ellos programas de detección precoz y de intervenciones 

efectivas. Los servicios de apoyo y protección de las víctimas deberían de 

extenderse y fortalecerse para prestarles orientación, asistencia jurídica, y 
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capacitación laboral y educativa, siendo importante el desarrollar servicios 

alternativos apropiados para los agresores. 

En el caso del Perú, la investigación de Blitchtein y Reyes (2012) en la ciudad 

de Lima, identificó que el estado civil de conviviente influye en la violencia 

física que se produce en contra de las mujeres, factor también resaltado por León 

(2010) en la misma ciudad, pero que claramente es una conclusión contraria a la 

arribada en la presente investigación. 

Fiestas et al. (2012), quienes también llevaron a cabo una investigación en el 

Perú, pero de una forma más amplia en siete ciudades a nivel nacional (Lima, 

Arequipa, Huamanga, Trujillo, Cusco, Callao y Maynas), pudieron encontrar 

que la probabilidad de ser víctima o agresor en la violencia física entre parejas es 

independiente del tiempo de convivencia, resultando lo contrario con el nivel 

educativo inferior, el cual sí es un factor asociado tanto a ser víctima como a ser 

agresor. 

Acerca de lo manifestado en el párrafo anterior, Meza y Meza (2009) en el 

Distrito Misionero de Cieneguilla de Lima, encontró que en cuanto al factor 

nivel de estudio, los más afectados son los que están cursando la secundaria 

(58,6%). 

Por otro lado, con respecto a la identificación de los factores socio-económicos 

relacionados a los casos de violencia familiar, el cual se constituyó en el 

segundo objetivo específico de la presente investigación (tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 

10), se evidenció que con excepción de la religión y el consumo de drogas y/o 
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bebidas alcohólicas, el resto de factores socio-económicos como la procedencia, 

ocupación, ingreso económico en el hogar y acceso a medios de comunicación, 

están asociados a los casos de violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer 

de la ciudad de Carhuaz, ya que incrementan hasta en 4,481 veces el riesgo de 

padecer dicha violencia. 

Resultados parecidos fueron dados a conocer por García et al. (2016), para quien 

entre los factores de riesgo de la violencia familiar identificados, se destacó el no 

ejercer actividad remunerada; hallazgo también compartido por Delgado, Gómez 

y Alcaraz (2015) en Cuba, Klevens (2006) en Colombia y Vásquez et al. (2010) 

en España, solo que en este último caso, la residencia familiar urbana sí fue 

identificada como un factor de riesgo asociado a la violencia contra la mujer. 

Valdez et al. (2006), por el contrario, concluyó que la actividad (jornalera o 

peona), y las horas laborales (71 a la semana o >) son factores asociados a la 

violencia intrafamiliar. 

Gonzales (2015) por su parte, determinó como factores relacionados con la 

presencia de violencia ejercida contra la mujer en la relación de pareja, al hecho 

de pertenecer al quintil de riqueza de pobreza o pobreza extrema y residir en 

zona urbana; aspecto que Fiestas et al. (2012), contradice en su investigación, ya 

que según concluye son la ciudades de la zona sierra en las que geográficamente 

se puede encontrar con mayor probabilidad personas que ejercen violencia física 

contra la pareja o son víctimas de ella. 
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Mención aparte merece el estudio de Meza y Meza (2009) con respecto a la 

religión, en donde se determinó que la prevalencia de violencia familiar es muy 

marcada entre los adventistas, con el 53,3%. 

Los resultados sobre el tercer objetivo específico orientado a determinar los 

factores familiares relacionados a los casos de violencia familiar, fueron dados a 

conocer en las tablas 11, 12 y 13; en las cuales se evidenció que todos los 

factores familiares considerados en la presente investigación se encuentran 

asociados a los casos de violencia familiar, destacándose el antecedente de 

padres separados y/o divorciados, la violencia familiar en la niñez y las personas 

con quienes viven las mujeres, incrementándose hasta en 4,062 veces el riesgo 

de padecer violencia familiar. 

Resultados similares fueron reportados por Delgado, Gómez y Alcaraz (2015), 

para quien resulta de importancia el antecedente de familia disfuncional, motivo 

por el que se hace necesaria la creación de un sistema de vigilancia en salud 

mental contra este tipo de violencia, que permitiera detectar cambios negativos 

en la población y establecer las modificaciones necesarias durante su 

implementación. 

Al respecto, Vásquez et al. (2010), Valdez et al. (2006), Gonzales (2015), 

Blitchtein y Reyes (2012), Fiestas et al. (2012)
 
y León (2010) también hacen 

hincapié en la existencia de malos tratos en la infancia o adolescencia, situación 

frente a la cual Klevens (2006) asocia con la ausencia de otros familiares en el 

hogar (p < 0,01). 
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Finalmente en las tablas 14, 15, 16 y 17 se da a conocer los resultados con 

respecto al cuarto objetivo específico enfocado a identificar los factores del 

agresor relacionados a los casos de violencia familiar, concluyéndose que el 

apoyo económico, el consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas y la percepción 

de machismo en las parejas se constituyen en los únicos factores del agresor que 

están asociados a los casos de violencia familiar, no resultando de influencia su 

edad. 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por García 

et al. (2016), para quienes la violencia doméstica y familiar tuvo al consumo de 

bebidas alcohólicas como un factor fuertemente asociado, conclusión también 

compartida por Valdez et al. (2006), Gonzales (2015), Fiestas et al. (2012) y 

Blitchtein y Reyes (2012), quien incluso encontró que bajo los efectos del 

alcohol, la pareja controla o limita las visitas de la mujer a sus familiares o 

amigos (OR: 4,1; IC 95%: 3,3-5,0). 

Asimismo, Klevens (2006) destaca la situación de machismo en la cual se 

encuentran muchas mujeres en el Perú, en donde al 26,2% de ellas, su 

compañero les impone alguna prohibición, siendo este conflicto permanente con 

la pareja, el factor más fuertemente asociado con la violencia. 

Zafra (2015) en su investigación llevada a cabo en Ayacucho-Perú, hace 

mención a un aspecto preocupante relacionado con que en la mayoría de los 

casos, los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer no han tenido 

experiencia previa en el trabajo de intervención en violencia contra la mujer en 

zona rural y en más de 4 años de haberse establecido en la provincia de Sucre, 
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no han recibido capacitación alguna sobre temas específicos de atención en 

zonas rurales o enfoque de género intercultural para la intervención, existiendo 

una peligrosa relación y similitud entre los testimonios de agresores y 

autoridades respecto a la violencia de género, las sanciones y la necesidad de 

combatirla, siendo en ambos casos, inevitable notar la naturalización y 

justificación de la violencia, llegando incluso a minimizarla o considerarla como 

parte cotidiana y propia de las costumbres, situación que no se ha tomado en 

cuenta para la intervención en la zona. 
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8. CONCLUSIONES. 

1. Los factores que están relacionados a los casos de violencia familiar en el 

Centro Emergencia Mujer de Carhuaz durante el período 2014-2016, son los 

factores demográficos, socio-económicos, familiares y del agresor, de los 

cuales son los factores familiares los que en su integridad, presentan una 

relación significativa. 

2. Los factores demográficos como el grado de instrucción y el número de hijos 

vivos, están asociados a los casos de violencia familiar, no sucediendo lo 

mismo con la edad y el estado civil, los cuales resultaron no significativos. 

3. Los factores socio-económicos estudiados como la procedencia, ocupación, 

ingreso económico en el hogar y acceso a medios de comunicación, están 

asociados a los casos de violencia familiar en el Centro Emergencia Mujer de 

la ciudad de Carhuaz, con excepción de la religión y el consumo de drogas 

y/o bebidas alcohólicas. 

4. Todos los factores familiares considerados en la presente investigación se 

encuentran asociados a los casos de violencia familiar, destacándose el 

antecedente de padres separados y/o divorciados, la violencia familiar en la 

niñez y las personas con quienes viven las mujeres. 

5. El apoyo económico, el consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas y la 

percepción de machismo en las parejas se constituyen en los únicos factores 

del agresor que están asociados a los casos de violencia familiar, no 

resultando de influencia su edad.  
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                         FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”         

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“FACTORES RELACIONADOS A LOS CASOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR, CENTRO EMERGENCIA MUJER, CARHUAZ, 2014-2016” 

I. DATOS GENERALES: 

N° DE FICHA DE ATENCIÓN:    

VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR: 

Sí. 

No. 

TIPO DE VIOLENCIA FAMILIAR: 

Violencia física. 

Violencia psicológica. 

Violencia económica. 

Violencia sexual. 

Ninguna. 

II. FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

EDAD: 

< 19 años. 

20 – 34 años. 

≥ 35 años. 

ESTADO CIVIL: 

Casada. 
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Conviviente. 

Soltera. 

Otro: ___________________________. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Analfabeta. 

Primaria. 

Secundaria. 

Superior. 

NÚMERO DE HIJOS VIVOS: 

0. 

1 – 2. 

≥ 3. 

III. FACTORES SOCIO – ECONÓMICOS: 

PROCEDENCIA: 

Zona urbana. 

Zona rural. 

OCUPACIÓN: 

Ama de casa. 

Estudiante. 

Empleada del sector público y/o privado. 

Otro:____________________________. 

INGRESO ECONÓMICO EN EL HOGAR: 

≤ S/. 850.00 s. 

> S/. 850.00 s. 
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RELIGIÓN: 

Católica. 

Evangélica. 

Testigo de Jehová. 

Otra religión: ______________________. 

Ninguna. 

CONSUMO DE DROGAS Y/O BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 

Siempre. 

A veces. 

Nunca. 

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Prensa escrita (diarios, revistas, artículos). 

Radio. 

Televisión. 

Internet. 

Ninguno. 

IV. FACTORES FAMILIARES: 

PADRES SEPARADOS Y/O DIVORCIADOS: 

Sí. 

No. 

ANTECEDENTE DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA NIÑEZ: 

Siempre. 

A veces. 

Nunca. 
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PERSONAS CON QUIENES VIVE ACTUALMENTE: 

Papá y/o mamá. 

Suegros. 

Pareja. 

Otro familiar. 

V. FACTORES DEL AGRESOR: 

EDAD DE LA PAREJA: 

< 19 años. 

20 – 34 años. 

≥ 35 años. 

APOYO ECONÓMICO POR PARTE DE LA PAREJA: 

Sí. 

No. 

CONSUMO DE DROGAS Y/O BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 

Siempre. 

A veces. 

Nunca. 

PERCEPCIÓN DE MACHISMO EN LA PAREJA: 

Sí. 

No. 
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 03 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Estadísticos de contraste 

N 5 

W de Kendall
a
 ,900 

Sig. asintót. ,001 

a
. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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ANEXO Nº 04 

 

Figura 1. Edad de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 2. Estado civil de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, 

Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 3. Grado de instrucción de las mujeres según la ocurrencia de violencia 

familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 4. Número de hijos vivos de las mujeres según la ocurrencia de violencia 

familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 5. Procedencia de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, 

Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 6. Ocupación de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 7. Ingreso económico en el hogar de las mujeres según la ocurrencia de 

violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 8. Religión de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, Centro 

Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 9. Consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas por las mujeres según la 

ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 10. Acceso a medios de comunicación por las mujeres según la ocurrencia de 

violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 11. Padres separados y/o divorciados de las mujeres según la ocurrencia de 

violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 12. Antecedente de violencia familiar en la niñez de las mujeres según la 

ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 13. Personas con quienes viven actualmente las mujeres según la ocurrencia 

de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 14. Edad de la pareja de las mujeres según la ocurrencia de violencia familiar, 

Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 15. Apoyo económico por parte de la pareja de las mujeres según la 

ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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Figura 16. Consumo de drogas y/o bebidas alcohólicas por la pareja de las mujeres 

según la ocurrencia de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-

2016 
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Figura 17. Percepción de machismo en el agresor de las mujeres según la ocurrencia 

de violencia familiar, Centro Emergencia Mujer, Carhuaz, 2014-2016 
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