
UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

FACTORES SOCIOCULTURALES Y LA VIOLENCIA 

FAMILIAR EN EL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA 

DE BOLOGNESI, AÑO 2010 

Tesis para optar el Grado de Maestro 

en Políticas Sociales 
';-·' '-1 

Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales 

DENÍS LEONOR MENDOZA RIVAS 

Asesor: Mag. ROGER PEDRO NORABUENA FIGUEROA 

Huaraz - Perú 

2014 

N° Registro: T0373 



NUEMBROSDELJURADO 

Doctor Francisco Enrique Huerta Berrios Presidente 

Magíster Francisco Neyra Rojas Secretario 

Magíster Roger Pedro Norabuena Figueroa Vocal 

11 



ASESOR 

Magíster Roger Pedro Norabuena Figueroa 

1l1 



AGRADECIMIENTO 

La presente Tesis ha sido terminada gracias al apoyo de personas, e instituciones, 

quienes proporcionaron información y motivación, con quienes queda el 

compromiso de aportar de la mejor manera posible los resultados. 

En especial agradezco: 

• A Dios, a nuestros familiares y demás seres queridos, por estar siempre junto 

a nosotros, por su amor, confianza y apoyo pennanente en la conquista de la 

felicidad. 

• De modo muy especial, mi sincera gratitud al distinguido catedrático, Mag. 

Roger Pedro Norabuena Figueroa, quien orientó y mejoró el desarrollo de la 

Tesis, brindándome su apoyo profesional y personal. 

• A los Miembros del Jurado Calificador de la Tesis, qmenes vtmeron 

evaluando el trabajo realizado e hicieron posible la mejor presentación del 

mtsmo. 

lV 



A la memoria saliente e inmortal de mi querido Hermano 

Marco Antonio Mendoza Rivas; quien bendice mi senda; 

que en paz descanse y de Dios goce. 

V 



ÍNDICE 

Página 

Resumen Vlll 

Abstract lX 

I. INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Objetivos 

Hipótesis 

1-12 

3 

9 

10 

II. MARCO TEÓRICO 13-98 

2.1. Antecedentes 13 

2.2. Bases teóricas 34 - 95 

2.3. Definición de términos 95 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 99- 102 

3 .1. Tipo y diseño de Investigación 99 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 100 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 101 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 102 

IV. RESULTADOS 103-129 

V. DISCUSIÓN 130-140 

VI. CONCLUSIONES 141 

Vl 



VII. RECOMENDACIONES 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO 

Vll 

143 

145-151 

152 



RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito dimensionar, caracterizar y 

aportar a la explicación sociocultural del problema de la violencia familiar en los 

hogares el distrito de PacHón, 2010. 

Metodológicamente la investigación se abordó desde la perspectiva no 

experimental transeccional correlacional. Las técnicas empleada fueron la 

encuesta y entrevista. Se aplicó el muestreo aleatorio simple a 194 hogares. 

Mediante la cual se recolecto información necesaria para mostrar la evidencia del 

planteamiento teórico de Ochoa, Aliaga, Matos y Cordano, Lawoko, entre otros. 

También coincidieron con los enfoques de género y familia. 

Se encontró que, en el distrito de Pacllón en el 95,88% de los hogares ha existido 

alguna vez maltratado familiar. Los resultados muestran que la estructura familiar, 

como sistema de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia, 

permite comprender el fenómeno de la violencia. Además se ha determinado que 

las familias Pacllinas, son familias de sistemas patriarcales y machistas a la vez, 

en estas condiciones la mujer se vuelve más vulnerable a la violencia. El estudio 

muestra con toda claridad que el consumo de alcohol canaliza la expresión más 

radical de la dominación masculina, la violencia familiar. Se determinó que el 

nivel socioeconómico de las mujeres y por ende de su familia está asociado a la 

presencia de violencia familiar. En cuanto a los significados del maltrato familiar, 

existen ciertos paradigmas que los miembros de la familia tienen de la violencia 

familiar, que no son racionales. 

Palabras clave: Violencia familiar, características socioculturales de íos hogares, 

PacHón, Llámac, violencia rural. 
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ABSTRACT 

This research aims to dimension, characterize and contribute to the socio-cultural 

explanation ofthe problem offamily violence in the borne district PacHón, 2010. 

Methodologically the research was approached from the non-experimental 

correlational transactional perspective. The techniques used were the survey and 

interview. Simple random sampling was applied to 194 housess. Whereby 

infonnation necessary to show evidence of the theoretical approach Ochoa, 

Aliaga, Matos and Cordano, Lawoko, among others was collected. They also 

agreed with the approaches of gender and family. 

We found that, in the district ofPacllón in 95.88% ofhouses has been ever abused 

family. The results show that family structure as a system ofrelations established 

between family members, allows us to understand the phenomenon of violence. It 

has also been determined that Pacllinas families are families patriarchal and sexist 

both systems, women in these conditions becomes more vulnerable to violence. 

The study clearly shows that alcohol consumption channels the most radical 

expression of maJe dominance, family violence. It was determined the 

socioeconomic status of women and thus her family is associated with the 

presence of family violence. As for the meanings of domestic abuse, there are 

certain paradigms that have family members of domestic violence, which are not 

rational. 

Keywords: Familiar violence, characteristics personal, familiar and cultural, 

familiar violeuce, Pacllon, Llamac. 

IX 



L INTRODUCCIÓN 

La violencia familiar, ya sea en su forma de maltrato físico, psicológico o 

sexual es un hecho social que en los últimos años ha motivado mayor 

preocupación y atención por parte de autoridades y decisores de políticas, debido 

a la percepción creciente de las hondas repercusiones que produce en la vida de 

las mujeres y demás miembros. Así mismo, hay cada vez mayor conciencia de las 

consecuencias de la violencia en las diferentes esferas de la vida social, así como 

de los enonnes costos que la atención a las víctimas genera al Estado. 

La violencia familiar incide directamente sobre la dinámica económica y 

educativa de las familias, y a través de ella. en la dinámica social del país. 

Algunas de sus consecuencias directas son horas de trabajo perdidas por concepto 

de atención médica y descanso debido al maltrato; el stress que inhabilita para la 

concentración y el desempeño productivo de las mujeres maltratadas. La violencia 

sufrida impide un mejor desempeño laboral de la mujer y de sus hijos, lo cual 

incide sobre su calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del país, en parte 

porque muchas mujeres en nuestra sociedad son cabezas de familia y la economía 

familiar recae sobre ellas. 

Los costos sociales de la violencia familiar son significativos, 

considerando solamente la atención de la salud. A estos, hay que sumar los costos 

incurridos por la policía, los fiscales y el poder judicial; asimismo, los costos de 

programas de tratamiento para la víctima o el agresor y lo más grave el daño al 

autoestima y la fonnación de cada uno de los miembros de esa familia. Se trata de 



un problema de salud pública que va mucho más allá de la relación privada entre 

hombres y mujeres. 

Sin embargo, es poco lo que se sabe acerca de los factores que configuran este 

fenómeno. La mayor parte de estudios en nuestro país son descriptivos, permiten 

conocer las dimensiones del fenómeno pero no identificar las variables más 

importantes que dan lugar a la aparición de la violencia conyugal, en sus 

diferentes tipos. En relación a esa carencia, el objetivos de la presente 

investigación es dimensionar, caracterizar y aportar a la explicación sociocultural 

del problema de la violencia familiar en los hogares el distrito de Facilón, 2010. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

El reconocimiento de la violencia familiar, como un grave 

problema social es reciente en el Perú pese a que existe 

legislación sobre las relaciones de pareja desde hace 100 años, 

por lo menos (Loli, 2002). Este proceso no ha sido fácil. 

Tradicionalmente la violencia conyugal había sido justificada y 

concebida por el conjunto de instituciones sociales como un 

problema de estridll competem:iafanúliar. 

En la década de los 80 se incorpora la violencia contra la 

mujer en la agenda de las políticas sociales en el país, deja de ser 

tema privado y comienza a ser reconocido como responsabilidad 

del Estado. El reconocimiento de la violencia contra la mujer 

como un problema de salud pública y mental (Ley Nacional de 

Salud 199i) favoreció la visibilidad de este fenómeno. 

A pesar de este marco político y jurídico, el problema 

persiste, prueba de ello son las cifras que a continuación se 

muestra 

1 
promulgada en julio de 1997, como un problema de salud pública y salud mental, constituye 

también una violación a los derechos humanos, en tanto atenta contra la integridad fisica y 
emocional de las personas. Su naturaleza es tipificada· en la Ley de Protección contra la 
Violencia Familiar. 
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Perú: Número de denuncias por violencia familiar 
(Trimestre: 2010-2012) 
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Fuente: Ministerio del Interior- Dirección General de Gestión en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Elabot'"iltión: ln~lllulo Nacional de Estadistica e Informática ·INEI. 

En el país, en el cuarto trimestre de 2012, se registraron 29 mil 621 

denuncias por violencia familiar, aumentaron en 774 denuncias (2,7%) 

respecto a1 trimestre anterior. Durante el tercer trimestre del año 2011, se 

registraron en el país 26 mil 615 denuncias por violencia familiar, cifra 

que representó un incremento de 3 mil 716 (16,2%), respecto a similar 

trimestre del año anterior. Así lo muestra el Informe Técnico2 
• Así 

también, en el departamento de Moquegua se registra la mayor tasa de 

denuncias por violencia familiar, correspondiendo a 36 por cada 1 O mil 

habitantes; sigue Arequipa y Tacna (con tasa de 21 y 19 denuncias por 

cada 1 O mil habitantes, respectivamente). El departamento de Ancash 

registra 7,6 denuncias por cada 10 mil habitantes, similar a los 

departamentos de La Libertad y Amazonas, siendo el promedio nacional 

de 9,8 denuncias por cada 10 mil habitantes. 

2 • 
INFORME TECNICO N" 3- Mano 2013. Estadísticas de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Infonnática (INEI). 
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Perú: Denuncias por violencia familiar según tipo de agresión 
(Octubre-Diciembre: 2010-2012) 
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1/ Aquellas agresiones que tienen connotación fi;ica, psicológica y sexual en forma conjunta o al menos desde ellas. 
Fuente: Ministerio del Interior- Dtrección General de Gestión en Tecnologras de la Información y Comunicaciones. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e tnfonnátlca -INEI. 

·En el periodo octubre-diciembre 2012, más de la mitad (51,8%) de 

las denuncias registradas por violencia familiar fueron por agresión 

fisica, disminuyeron en 46 denuncias, respecto al periodo anterior Gulio 

setiembre 2012). Los problemas conyugales continúan siendo el principal 

motivo de las denuncias registradas por violencia familiar (34,3%), sigue 

los problemas familiares (23,3%) e incompatibilidad de carácter (16,2%). 

Similar el 2011. 

Perú: Denuncias por violencia familiar según motivo de agresión 
(Anual: 2011-2012) 
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Comunicaciones. 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEl 
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La violencia familiar se conceptualiza actualmente como un 

problema de violación de derechos humanos. Este fenómeno social fue 

abordado y analizado corno problema en la Conferencia Mundial de 

Viena en 1993 generando una revolución conceptual sobre los derechos 

humanos3
. El principal resultado de esa discusión fue el reconocimiento 

de todas las formas de violencia de género corno una violación de los 

derechos humanos de las mujeres. 

Así definida, la violencia familiar en los últimos años viene 

suscitando mayor preocupación y atención por parte de autoridades y 

decisores de políticas. Se refuerza la importancia de priorizarlo en la 

agenda social ante el mayor conocimiento de sus hondas repercusiones 

negativas en la calidad de vida de las mujeres y demás miembros, por la 

afectación de su salud física y mental. 

Se ha podido determinar además que la violencia incide sobre su 

educación, trabajo e ingresos familiares. Las horas perdidas por concepto 

de atención médica y descanso debido al maltrato; el stress que inhabilita 

para la concentración y el desempeño laboral por concepto de maltrato 

tanto físico corno psicológico de las mujeres, son algunas de las 

consecuencias directas del fenómeno que nos ocupa. La violencia incide 

por tanto directamente sobre el desarrollo socioeconómico de un país. 

La violencia ejercida por el marido contra la mujer, produce en 

primer lugar daño físico, pero en el mismo instante de su ejercicio se 

envían además mensajes profundamente destructivos para las víctimas, 

3 Considerados como un conjunto de pautas éticas con proyección jurídica cuyo reconocimiento ha sido fruto 
de un arduo proceso social de construcción en los dos últimos siglos. 
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produciendo un serio impacto en las áreas críticas del desarrollo personal. 

Las mujeres_ sometidas a la violencia experi:tp.entan baja autoestima, 

aislamiento, miedo al agresor, inseguridad, sentimientos ambivalentes de 

amor y odio hacia su pareja, depresión, vergüenza, culpa y 

dependencia. Asimismo paradójicamente pueden tratar de excusar el 

comportamiento del agresor, racionalizar, aceptar promesas, mantener en 

secreto el maltrato. Investigaciones referidas a países sub desarrollados 

hacen las siguientes observaciones sobre la violencia: 

• . La violencia sufrida por las mujeres y demás miembros pueden 

ser graves e incluso fatales. 

• La mayoría de las mujeres que mueren de homicidio son 

asesinadas por su compañero actual o anterior. 

• Las muJeres maltratadas experimentan enorme sufrimiento 

psicológico. 

• En el caso de las mujeres golpeadas y/o agredidas sexualmente, 

el agotamiento emocional y fisico puede conducir al suicidio. 

• Las mujeres que experimentan violencia pueden efectuar un 

menor aporte a la sociedad y ven limitado su desempeño 

potencial. 

• La violencia puede ejercerse qurante el embarazo, con enonne 

riesgo para la salud de la madre y el feto. 

• La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no 

deseado y muchas tratan de resolver su dilema por medio del 

aborto, el cual puede traer consecuencias mortales. 
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• Las muJeres son vulnerables a contraer enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) porque no pueden negociar la 

protección 

• Los niños en las familias violentas pueden ser también víctimas 

de maltrato. Con frecuencia los niños se lastiman mientras tratan 

de defender a sus madres. 

Teniendo en cuenta el enfoque del desarrollo humano\ se 

busca formar personas "autónomas, responsables de su vivir y de 

lo que hacen, amorosos, sensibles, conscientes de su ser social y 

del mundo en que viven", que crezcan en el respeto por sí mismos 

y por el otro, capaces de aprender y conscientes de que su 

identidad no está en el tener, sino en el quehacer, o ser humano", 

es imprescindible tomar acciones, por formar ese ser humano, y el 

primer ámbito de esa formación es el hogar. En este sentido se 

debe priorizar una actitud preventiva para evitar la pérdida de 

capacidades humanas, especialmente protegiendo del daño a la 

primera infancia 

Frente a la envergadura de este problema, las instituciones 

sociales y públicas han convenido en adoptar un conjunto de 

medidas a fin de hacer frente al problema y que apuntan a la 

prevención, atención y protección de las víctimas, y sanción de 

victimarios. Como parte de éstas medidas se ha empezado 

4 
Enfoque del Desarrollo Humano surge recientemente, en la década de los 90s. Fue planteado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Dcsmrollo (PNUD). Se define como ucl proceso mediante el cual se busca la ampliación de las 
oportunidades de las personas, aumentando sus derechos y capacidades".proceso de ampliación de oportunidades de tener: 
vida saludable información y conocimiento, etc. vida. decorosa y decente mejores destrezas mejores conocimientos mejores 
ingresos ampliación de capacidades mejor salud libre elección. 
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además a estudiar la violencia contra la mujer y demás miembros 

de la familia desde los diferentes factores que pueden esclarecer 

su prevalencia 

1.1.2. Formulación del problema 

El creciente conocimiento de las hondas repercusiones de la 

violencia familiar principalmente a mujeres y niñas (os) y sus 

consecuencias para las diferentes esferas de la vida social, ha 

implicado que actualmente se considere como un problema de 

salud pública y de derechos humanos. Resulta, por tanto, 

urgente definir y estudiar en sus diferentes niveles de influencia, 

los factores involucrados en la configuración del problema. Este 

alcance pennitirá identificar lineamientos específicos para la 

elaboración de políticas y programas orientados a revertir la 

situación de violencia actual en nuestro medio. Por tanto, se 

formuló la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores socioculturales asociados al 

problema de la violencia familiar en los hogares el distrito de 

PacHón, 201 O? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Dimensionar, caracterizar y aportar a la explicación sociocultural 

del problema de la violencia familiar en los hogares el distrito de 
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PacHón, 2010. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar los factores socioculturales personales, familiares y 

culturales de la composición e institucionalidad familiar que 

influyen en la prevalencia de la violencia familiar de los hogares 

el distrito de Pacllón, 2010. 

• Determinar los factores socioculturales personales, familiares y 

culturales de las familias patriarcales y autoritarias que influyen 

en la prevalencia de la violencia familiar de los hogares el distrito 

de PacHón, 2010. 

• Comprobar si el alcoholismo en la cual se encuentran sumergidos 

lo jefes de hogar influyen en la prevalencia de la violencia 

familiar de los hogares el distrito de PacHón, 2010. 

• Determinar los factores socioeconómicos que influyen en la 

prevalencia de la violencia familiar de los hogares el distrito de 

PacHón, 2010. 

• Identificar los significados sobre la violencia familiar mediante 

encuestas y entrevistas. 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

• La prevalencia de la violencia familiar en los hogares del 

distrito de Pacllón, presenta variaciones de acuerdo a la 

10 



composición e institucionalidad familiar; el nivel de 

patriarcalismo y autoritarismo; el consumo de alcohol por 

parte del marido, el nivel socioeconómico y el nivel de 

dependencia económica de la mujer . 

. Hipótesis Especificas 

• La prevalencia de la violencia familiar en los hogares del 

distrito de PacHón, presenta variaciones de acuerdo a la 

composición e institucionalidad familiar. 

• La prevalencia de la violencia familiar en los hogares del 

distrito de PacHón, guarda estrecha relación con el nivel de 

patriarcalísmo, autoritarismo. 

• La prevalencia de la violencia familiar en los hogares del 

distrito de PacHón, presenta una variación importante según el 

consumo de alcohol por parte del marido 

• La prevalencia de violencia familiar guarda estrecha relación 

con el nivel socioeconómico y de dependencia económica de 

la mujer. 

• Preexisten significados sobre la violencia familiar de los 

miembros de familia, que hacen que este fenómeno coexista 

con naturalidad en el distrito de PacHón, 2010. 

11 



1.3.2. Variables 

Variable Independiente 

personales) 

Variable Dependiente 

Variable Interviniente 

12 

Factores socioculturales 

(familiares y 

Violencia familiar 

Proceso de socialización 



ll. MARCO TEORICO 

En este acápite se presentan las síntesis de los estudios recopilados, que con 

uso de diferentes metodologías, cualitativas y/o cuantitativas, ayudan a una 

comprensión más integral del fenómeno actual de la violencia familiar. 

Asimismo se ofrece los principales enfoques teóricos sobre el tema de la 

violencia :fumiliar que aportan a un mejor entendimiento de los resultados 

obtenidos a partir del análisis de datos. 

2.1. Antecedentes 

Existen muchas investigaciones realizadas, A nivel local tales como: 

• A nivel local, Trinidad y Zavaleta (2004 )5
, se encontró que uno de los 

grandes problemas que enfrentan las mujeres especialmente del 

campo, es la violencia familiar; como lo indican; según la cual la 

violencia familiar es atribuida, sobre todo al alcohol, y ello afecta 

tanto a las mujeres como a los hijos. Respecto a la violencia sexual, 

todos y todas responden que saben de alguna violación a las 

jovencitas, esto es ocasionado por los padrastros y otros hombres. 

• El Programa Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual del 

· Ministerio de la Mujer, en su documento titulado .. U na 

aproximación desde los casos atendidos en los Centros de 

Emergencia Mujer'.6. Durante el período enero del 2002 a junio 

2003, se atendieron 7011 casos de niñas, niños y adolescentes que 

sufrieron agresiones fisicas, psicológicas y/o sexuales por parte de 

5 Zarela Trinidad Poma (CODISPAS) y Juana Zavaleta Huamán, (2004); en su libro "Diagnóstico de la 
situación de Jos derechos económicos. sociales y culturales de Ja región Ancash; realizado en las 
comunidades rurales" 
6 PROMUDEH. (2000). Violencia Familiar desde una perspectiva de Género: Consideraciones para la 
Acción.Perú.Pag. 140-145. 
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sus padres, familiares u otra persona que vive en sus hogares. Por las 

estadísticas del CEM, el 68.3% refieren como agresor a los padres. El 

maltrato que los niños reciben de los padres, se da en el contexto de 

castigo: los padres asumen que es su legítimo derecho castigar y/o 

corregir al niño con agresiones físicas. Son las mujeres quienes han 

reportado más maltrato (tanto físico, psicológico y sexual), que los 

varones. Atribuyen como causa del maltrato el carácter de la persona 

agresora, luego el deseo de control sobre ellos y el maltrato sin 

motivo aparente. Según información del Instituto de Medicina Legal 

(2001), de todos los casos de delito contra la libertad sexual, 73% son 

mujeres (de todas las edades) y, el 94% de hombres abusados son 

menores de 17 años. Según estos datos, la infancia y adolescencia son 

los grupos más vulnerables a la violencia sexual. 

• Ochoa7 (2002), cuyo objetivo fue establecer y analizar las relaciones 

entre los aspectos geográficos, socioeconómicos, conyugales, 

familiares e individuales que se asocian a la violencia contra la mujer 

en una relación conyugal, basándose en los datos de ENDES 2000. 

Uno de los aportes novedosos de esta investigación fue aplicar un 

análisis de correlación estadística para determinar la asociación entre 

estas variables independientes y la violencia conyugal. Así, encontró 

una alta correlación entre la violencia de tipo físico y psicológico y 

entre el consumo de alcohol y la violencia de tipo fisico. Otro de los 

hallazgos muy valiosos del estudio es la comprobación de que si bien 

7 
OCHOA, Silvia: Factores asociados a la presencia de violencia hacia la mujer. INEI, Investigaciones N" 15, Lima, 

Octubre 2002. 
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existían asociaciones entre las variables seleccionadas y la violencia 

conyugal, la mayoría de ellas eran de muy baja magnitud, lo que 

llevaba a la autora a recomendar el análisis de manera conjunta de las 

variables vinculadas al problema. Las asociaciones de baja magnitud 

que halló en relación a la violencia familiar, fueron con las variables 

de participación del esposo en gastos familiares, el tiempo de relación 

conyugal, la violencia familiar entre los padres, el nivel educativo, la 

ocupación del cónyuge, la región de residencia y el nivel educativo 

de la mujer. Este estudio fue uno de los primeros en identificar 

algunas variables específicas para la violencia psicológica, tales como 

la violencia conyugal entre los padres, el nivel educativo de la mujer 

y del esposo, la participación del esposo en el gasto familiar, la 

duración de la relación conyugal, la ocupación del cónyuge, así como 

el maltrato sufrido por la mujer en la infancia 

• Aliaga8 (2004) presenta el único estudio que conocemos en el Perú 

que utiliza el método de regresión logística para el estudio de la 

violencia conyugal. El estudio se propuso determinar la magnitud de 

la violencia psicológica y fisica contra la muJer en edad 

reproductiva, casada o conviviente por parte del esposo o pareja, en 

los hogares evaluados por la ENDES 2000 (una muestra de 16 518 

mujeres). Como objetivos específicos, buscaba determinar si el 

trabajo fuera del hogar de la mujer estaba asociado con la violencia 

fisica o psicológica. Asimismo, buscaba determinar la asociación y 

8 
ALIAGA Chávez, Max: La violencia fisica y psicológica contra la mujer desde la perspectiva de género. Sub análisis de 

la ENDES 2000. Tesis parn optar el grado de doctor en medicina. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de 
Postrado Víctor A1zamora Castro. Lima, 2004. 
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riesgo entre factores sociodemográficos, la autonomía de la mujer y 

la presencia de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. 

Entre las variables analizadas, la de mayor relevancia para nuestro 

estudio es la que se define como autonomía de la mujer, la cual el 

autor operacionaliza con los siguientes indicadores: (1) Persona que 

tiene la última palabra en la decisión del cuidado de la salud de la 

mujer. (2) Trabajo remunerado de la mujer fuera del hogar (3) 

Persona que decide cómo se gasta el dinero que ella gana. Otras 

variables independientes consideradas en el modelo de regresión 

utilizado son pobreza, lugar de residencia en la niñez y actual, nivel 

educativo de ambos, estado conyugal, edad de ambos, trabajo, 

número de uniones, residencia del esposo en casa, consumo de 

alcohol. El estudio encontró riesgo de violencia conyugal física y 

psicológica ante la autonomía femenina, ya sea por las decisiones 

acerca del dinero que ella gana, acerca del cuidado de su salud o por 

el trabajo fuera. Esto le permite hipotetizar acerca de los conflictos 

que crea la autonomía femenina a los roles tradicionales de los 

varones. Asimismo, el estudio encuentra más violencia entre las 

mujeres con menor educación, casadas, pobres y extremadamente 

pobres. Igualmente encuentra asociación con el lugar de socialización 

(campo, ciudad o capital) y con el lugar de residencia actual para el 

caso de la violencia psicológica Encuentra también que la frecuencia 

excesiva de ingesta alcohólica en el esposo o pareja representa alto 

riesgo de violencia psicológica y física contra la mujer. 
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• Un estudio particularmente importante para la comprensión del 

fenómeno de la violencia conyugal es "Masculinidades y violencia 

conyugar'. Ramos9 (2006), ya que por primera vez en el Perú, estudia 

la violencia entre parejas desde la perspectiva de los hombres, 

tratando de comprender el significado, que esta conducta tiene 

para ellos. El autor tuvo corno objeto de estudio a un grupo de 

hombres, cuyas edades oscilan entre los 29 y 48 años, pertenecientes 

a poblaciones pobres de Villa El Salvador y el Cusco, quienes 

estuvieron dispuestos a dar su testimonio sobre el tipo de violencia 

que ejercieron contra sus parejas10
. Ramos encuentra que los hombres 

~ercen violencia física y/o sexual cuando perciben que su hegemonía 

se rompe. Ellos sienten gran malestar por la quiebra del modelo que 

han intemalizado sobre ser hombres. Reconocen que pegar es malo, 

que no es un comportamiento correcto pero, no hacerlo para ellos 

significa humillación y desvalorización social. Tales sentimientos se 

anteponen a sus remordimientos. 

Los hombres analizados en la muestra, aprendieron que su 

masculinidad depende de varios factores asociados a la relación que 

pueden establecer con las mujeres. Así, su masculinidad dependerá de 

su autoridad sobre las mujeres, de su capacidad de cuidar la 

sexualidad de sus mujeres, de la demostración constante de que no 

han dejado de ser hombres, de su capacidad para no ser 

9 
RAMOS PADILLA, Miguel Angel: Masculirñdades y violencia conyugal. El'>periencias de vida de hombres de 

sectores populares de Lima y Cusco. Urñversidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, 2006. 
10 El autor dirige el programa Hombres que Renuncian a su Violencia, en el que los participantes reflexionan sobre los 
conflictos en el hogar y buscan formas pacíficas para resolverlos 
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desenmascarados, como un fraude de hombre. Esta última es la 

principal y más temida humillación. 

Estos valores han sido transmitidos en medio de un contexto familiar, 

que marcaba fuertemente la hegemonía de los varones. Los hombres 

del estudio vieron desde muy pequeños los privilegios del padre y la 

subordinación de las mujeres. Vieron también la potestad en el uso de 

la violencia del padre, para imponer su voluntad. Ellos aprendieron 

de sus padres la represión de sentimientos, que denotan 

vulnerabilidad, sufrieron el hecho de ser ridiculizados y humillados 

por expresarlos. De esa manera se prepararon para el rol dominante 

que les tocaba cumplir. 

Además, entre los agresores son recurrentes las historias de 

abandono, humillaciones y carencia de afectos. El autor interpreta sus 

descargas de violencia, como una manera de evitar revivir temores 

infantiles, como la infidelidad de sus padres y el abandono del hogar 

por parte de uno de ellos. 

De esa manera, al ejercer violencia, para ellos están en juego aspectos 

cruciales de su autoestima y del reconocimiento social de su 

masculinidad. Para ellos significa la lucha por la supervivencia de su 

identidad masculina. Los victimarios son propensos a interpretar las 

conductas femeninas como amenazas a su poder, lo que les ocasiona 

malestar permanente y temor a la humillación. Así, para estos 

hombres el ejercicio de la violencia cumple objetivos psicológicos y 

sociales bien definidos. Si logran someter, el sentimiento de malestar 

18 



disminuye y "todo marcha bien" en su percepción, pues ya no se 

sienten cuestionados. En el ejercicio de su violencia, ellos no 

identifican sentimientos de dolor, pena de las personas, pues no son 

capaces de hacerlo en ellos mismos, debido al mecanismo de 

supresión de emociones. Cuando a pesar de la violencia no logran 

someter, el espiral de la violencia crece y los malestares se acumulan. 

En ese sentido, el ejercicio de la violencia fisica para este autor 

refleja la debilidad del actual sistema de dominación masculina. La 

violencia física y/o sexual no es más que un recurso desesperado para 

mantener un poder que sienten evanescente. Sin embargo, su 

aplicación no hace otra cosa que crear condiciones, para el desarrollo 

de estrategias de resistencia femenina más efectivas, como el 

abandono. 

Además de la violencia :fisica y sexual, el autor reconoce el uso de la 

violencia emocional (insultos, indiferencia, imposición de ideas, 

celos, etc.) como fuerte mecanismo de agresión del hombre contra la 

mujer. El autor encuentra que este tipo de victimarios catalogan sus 

relaciones de annónicas debido a que ejercen tal poder y hegemonía 

en sus hogares que no necesitan hacer uso de la violencia. Todo 

funciona como esperan. El autor resalta que esta situación no les 

produce a los victimarios remordimientos, inseguridades, ni 

malestares. Ellos están cómodos en sistema patriarcal y son los más 

reticentes a cambios. 
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• Finalmente, Matos y Cordano 11 (2006), siguiendo la línea de los 

estudios de Ochoa y Aliaga con base en la información nacional de 

las ENDES, iniciaron el análisis exhaustivo de las variables asociadas 

a la violencia conyugal de tipo físico, psicológico y sexual, así como 

de las asociadas a la solicitud de ayuda y a las consecuencias de la 

violencia conyugal en la vida de las mujeres. Las autoras consideran 

las variables independientes de las ENDES como indicadores de 

patriarcalismo, autoritarismo, machismo y percepciones de género, 

para facilitar la interpretación de los resultados. De ese modo, una de 

las principales conclusiones del estudio es que estas últimas variables 

son las que presentan la más alta asociación con la violencia 

conyugal 

Así, se encuentra que el patriarcalismo expresado en el control de la 

movilidad y conductas femeninas, así como en la segregación de 

roles de género, está asociado a la violencia en mayor medida que el 

resto de variables. Las mujeres cuyos maridos pueden prohibirle ir 

hacia algunos lugares o visitar determinadas personas, así como 

aquellas en las que hay una diferenciación nítida entre quién aporta 

económicamente al hogar y quien se encarga de las tareas 

domésticas, son las más afectadas por la violencia conyugal física. 

Asimismo, se comprueba la asociación entre autoritarismo masculino 

y violencia: cuando las decisiones se toman juntos, la violencia es 

mucho menor que cuando tiende a tomarlas solo él. Cuando ella sola 

11 
MATOS M. Sylvia y Cordano, Diana: Violencia Conyugal Física en el Perú. Distribución Regional, 

caracterización de las víctimas y agresores, factores asociados y consecuencias de un problema de salud 
pública. Lima, INEI, Investigaciones N°l8, mayo 2006. 
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toma las decisiones referidas al uso o no de métodos anticonceptivos, 

qué hacer con el dinero que ella gana o qué compras domésticas 

hacer con el dinero que él le entrega, la violencia es mayor. De la 

misma manera, el estudio encuentra asociación entre una conducta 

calificada de machista como el consumo de alcohol y la violencia 

conyugal. 

Al igual que los estudios precedentes, esta investigación encuentra 

baja asociación entre los recursos personales que puedan tener la 

mujer y la violencia La posesión de mayores recursos económicos no 

disminuye la probabilidad de la violencia, así como tampoco el tener 

un trabajo remunerado, un mayor nivel educativo, o mayor 

información a través de medios. La relación con el nivel educativo 

hace la diferencia, solo cuando se trata de educación superior. 

El estudio confirma el hallazgo de Ochoa, en el sentido de la 

importancia de la socialización de las mujeres en la presencia de 

violencia. El maltrato del padre a la madre y el hecho de haber 

sufrido violencia familiar o maltrato severo (dejarla fuera de casa o 

no darle de comer) siendo niña, son factores asociados a la actual 

presencia de violencia conyugal. También se asocia a ella la 

valoración femenina del castigo físico a los hijos. 

El estudio, no encuentra evidencias concluyentes respecto a las 

variables que explican la solicitud de ayuda en el caso de haber 

sufrido violencia, debido a que las asociaciones son de baja 

magnitud. El nivel educativo o socioeconómico, no son factores 
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asociados a la solicitud de ayuda pero débilmente sí, el estado civil y 

la audiencia de TV. En el2004, se encontró asociación inversa con el 

autoritarismo y asociación directa con el control ejercido por la 

pareja. Mientras más autoritario el cónyuge, menos solicitud de 

ayuda, y mientras más control, mayor solicitud de ayuda. Por su 

parte, las razones para no pedir ayuda eran la actitud femenina de 

negar o minimizar el hecho y el sentimiento de vergüenza, 

humillación y temor al rechazo. 

• Matos y Sulmont12 (2009), elaborado a partir de los datos 

proporcionados por ENDES. El objetivo central de la investigación 

fue desarrollar un modelo multivariado explicativo de la violencia 

conyugal, que permita conocer las variables que la explican e 

identificar aquellas que resultan determinantes para cada tipo de 

violencia: física, psicológica y sexual. Asimismo, proponer 

recomendaciones para el Programa Nacional de Lucha contra la 

Violencia Familiar. La investigación parte de un marco teórico 

basado en los enfoques de género y de familia. Asume que la 

violencia conyugal es un fenómeno complejo, que se explica como 

resultado de la acción conjunta de diversas variables. Por ello el 

método de análisis utilizado es un modelo de múltiples variables 

asociadas, es decir, un modelo multivariado. Las conclusiones 

arribadas fueron: Respecto al control patriarcal: La prevalencia de 

patrones culturales de tipo patriarcal en las relaciones de género, 

12 
MATOS M Sylvia y Sulmont R David: 1'1-fodelos mulfu·ariados para la violencia conyugal, sus consecuencias y la 

solicitud de ayuda. Lima, INEI, investigacioues, 2009. 
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especialmente aquellos que limitan la autonomía de la mujer en la 

toma de decisiones dentro de la familia o en sus relaciones fuera de 

ella, son factores que incrementan de manera importante la 

probabilidad de que las mujeres sean víctimas de violencia, tanto 
1 

física como sexual, ello muy por encima de otros factores de carácter 

socioeconómico y demográfico de las f~lias donde suceden este 

tipo de casos. Respecto al cambio social: El estudio ha mostrado 

cómo mujeres con cónyuges más jóvenes son menos propensas a 

sufrir eventos de violencia familiar. Por otro lado, mujeres que 

retrasan su nupcialidad, también resultan ser menos propensas a sufrir 

episodios de violencia conyugal. El estudio también muestra que 

otros indicadores de cambio social, como los relativos a la 

redefmición de las diferencias de género y de status al interior de la 

esfera doméstica, tienen cierto efecto en la incidencia de la violencia 

contra la mujer. Respecto al consumo de alcohol: Una segunda 

conclusión de suma importancia del estudio, es que el consumo 

recurrente de alcohol, como parte de una práctica común entre los 

hombres tiene una incidencia ciertamente negativa en la violencia 

contra la mujer, en tanto que es la variable que más incrementa la 

probabilidad de violencia contra la mujer. Respecto al modelo 

social: La tercera conclusión importante del estudio, es que entre las 

mujeres que han sido socializadas en familias donde la violencia 

contra la mujer es un patrón recurrente, existe una cierta tendencia a 

la reproducción de este tipo de prácticas violentas. Respecto a la 
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violencia psicológica y sexual: Ciertamente es necesario ahondar en 

el estudio de las variables asociadas a estos tipos de violencia. Se 

verifica la correlación entre violencia fisica, psicológica y sexual 

hallada por Ochoa (2002), es decir, este tipo de violencia, no tiene 

autonomía respecto a la violencia física y forma parte del mismo 

fenómeno sociocultural. Sin embargo Ochoa encuentra una 

asociación con variables como la educación, la participación del 

esposo en el gasto familiar, la violencia conyugal entre los padres de 

la mujer, etc. Que nosotros no hemos encontrado al probar la 

regresión logística. En este sentido, se puede decir que, si bien existe 

una asociación de baja magnitud con las variables señaladas, éstas no 

aportan de manera significativa para la explicación de la aparición del 

fenómeno. En conjunto, no aumentan ni disminuyen la posibilidad de 

que una mujer sufra violencia psicológica o sexual. Respecto a la 

solicitud de ayuda: La información con la que cuenta la ENDES 

2004-2007, no permite determinar cuál es el conocimiento de las 

mujeres peruanas respecto a estos temas, pues no se ha incluido 

preguntas orientadas a este fin. 

A nivel internacional se han encontrado los siguientes antecedentes: 

• El estudio de Lawoko13 y otros (2007) en Kenia, investigó las 

desigualdades sociales asociadas a la violencia íntima en la pareja, en 

13 LA WOKO, Stephen y otros. "Social Inequalities in IntimatePartner Violence: A Study of Women in Kenya" EN: Rev. 
Víolence and victíms. Vol 22, W 6. 2007. ProQuest Psychology Journals. Stockolm Centre of Pnblic Health and 
Karolinska Institute, Stockholmm Sweden 
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muJeres de Kenia14
• Diseñado como un estudio transversal, esta 

investigación tomó como base a la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud de Kenia 2003 15
, considerando como población objeto de 

estudio a las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años), que se 

encontraban casadas o tenían una pareja al momento de la encuesta 

La violencia íntima en la pareja - incluyendo sus manifestaciones 

físicas, emocionales y sexuales - se consideró como la variable 

. dependiente; evaluándose su correlación con las variables 

independientes de características demográficas (edad, residencia rural 

/urbana, logro educativo, condición de ocupación, relación polígama), 

características demográficas de la pareja contrastadas con la data de 

las mujeres (edad, educación y ocupación), acceso a la información 

(acceso a televisión, radio, periódicos, etc.), analfabetismo y 

autonomía para las decisiones domésticas (gasto del presupuesto 

familiar, visitas a familiares, cuidado de la salud, etc.). 

Los resultados muestran que existen factores sociales diferenciados 

que se asocian de manera significativa con la violencia íntima en la 

pareja. Así, hay mayor predisposición por tener un bajo nivel 

educativo, ser residente rural y ser trabajadora agrícola. En el caso 

específico de la violencia sexual, hay mayor riesgo entre las mujeres 

de la misma edad que su pareja, así como aquellas con mejor nivel 

ocupacional; mientras que, la violencia física se hace más común 

14 
Según estadísticas nacionales (2003), cerca de la mitad de mujeres en edad reproductiva a nivel nacional en Kenia han 

experimentado algún tipo de violencia doméstica desde los 15 años; mientras que, 2 de cada 3 personas reportaron una 
actitud tolerante frente a esta problemática. En el caso específico de 1.. violencia íntima en la pareja se tiene que 
aproximadamente el 33% de las mujeres declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sn pareja en el último 
afio 
15 

DHS Kenya por sus siglas en inglés. 
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entre aquellas mujeres con gran diferencia de edad (+-10 años) con 

sus parejas; ya que, esta brecha podría implicar una diferencia en 

niveles de madurez que conllevarían a malentendidos y conflictos, 

posiblemente a derivarse en actos más violentos. También es más 

probable que las mujeres involucradas en relaciones polígamas sean 

víctimas de actos de violencia :fisica a manos de sus parejas. 

Sin embargo, los autores concluyen que estos factores sociales 

diferenciados se asocian significativamente con violencia íntima en la 

pareja, pero de manera compleja Así, si bien un elevado status de la 

mujer, (nivel educativo post secundario, empleo no agrícola) puede 

reducir las posibilidades de ser víctima de violencia por la pareja; 

estos mismos factores podrían ponerla en mayor riesgo- si la mujer 

tiene un mayor nivel educativo o un mejor empleo que su pareja -

condiciones que desafían las normas sociales tradicionales, podrían 

generarse situaciones de conflicto, que a su vez podrían derivar en 

actos de violencia. 

De otro lado, concluyen que las variables vinculadas a autonomía, a 

excepción de aque11as relacionadas a las decisiones sobre temas de 

salud, no se encuentran directamente asociadas a la violencia íntima 

en la pareja. Se aduce que ello guarda relación con que los 

indicadores de autonomía se centran únicamente en decisiones dentro 

del hogar, que son típicamente asociadas a la mujer dentro de su rol 

tradicional; sin que ello sea sinónimo de mayor autonomía. Se sugiere 
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considerar indicadores como planificación familiar y participación en 

el mercado laboral para posteriores estudios. 

Finalmente, el acceso a los medios de comunicación no tuvo una 

asociación directa, con un mayor o menor riesgo a ser víctima de 

violencia en la pareja. Es posible que ello se explique por el hecho de 

que las temáticas sobre violencia doméstica y empoderamiento 

femenino, sean poco reflejadas en los medios de comunicación; por 

lo que generan poco impacto. 

• El estudio de Fox16 y otros (2002), aborda el fenómeno desde la 

teoría del "stress familiar" y la teoría de los recursos. Analiza la 

relación entre factores económicos en el hogar y el riesgo de 

exposición a episodios de violencia "hombre hacia mujer" dentro de 

la pareja, tomando como base los resultados de la Encuesta Nacional 

de Familia USA en dos períodos de tiempo (1988 y 1994). 

El estudio se centró en los casos de violencia física, catalogados 

como "violencia común entre parejas", diferenciándose de su 

ejercicio sistemático dentro del hogar. Asociados a estos episodios de 

violencia, se evaluó un conjunto de variables económicas de nivel 

objetivo y subjetivo relacionadas al empleo (períodos de desempleo, 

horas de trabajo, tipo de ocupación, percepciones de satisfacción 

laboral, stress en el trabajo) y la situación financiera del hogar (perfil 

de ingresos y capacidad de cubrir necesidades, deudas, proporción de 

la contribución de cada ingreso de la pareja al presupuesto familiar, 

16 FOX Greer Litton, Michael L Benson, Alfred A DeMnris, Judy V nn Wyk: "Economic distress and intima te violence: 
Testing fumily stress and resources theories". Jo urna! ofMarriage and Family. Minneapolis. Aug 2002. Vol. 64, Iss. 3, p. 
793-807 (15 pp.) 
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percepción sobre su situación financiera). Asimismo, se incluyeron 

variables de control (raza, nivel educativo, número de hijos, índice 

por residir en un vecindario con desventajas económicas); a modo de 

considerar un contexto social amplio, más allá de los espacios de 

interacción de la pareja. 

En los resultados, se tuvieron tres niveles de evaluación: para cada 

uno de los cortes de tiempo, comparativamente y en un contexto 

social ampliado. 

En el primer nivel; en relación al tema de empleo, las variables 

objetivas no resultan factores de riesgo significativo para sufrir 

episodios de violencia. Sin embargo, las variables subjetivas 

preseñtan una mayor asociación: percepciones sobre la cantidad de 

horas de trabajo de la pareja ("si se espera que trabaje más horas") 

incrementan el riesgo de sufrir violencia doméstica; siendo este un 

resultado consistente con la teoría del stress, que da importancia a la 

percepción del actor sobre la situación, para modelar la respuesta de 

éste a factores de stress. Dentro de esta misma línea de análisis, se 

tiene que el riesgo de ser víctimas de violencia, es más alto en 

mujeres y varones con trabajos que los dejan cansados e irritados y 

que sienten que realizan su trabajo básicamente por necesidad. 

En lo que respecta a la situación financiera del hogar, los indicadores 

objetivos (por ejemplo períodos largos de desempleo) se mantienen 

como variables significativas, para predecir la violencia contra la 

mujer en el hogar. Es decir que, en hogares con ingresos adecuados 
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para sus necesidades, con menos deudas y con un ingreso masculino 

significativamente mayor al femenino se reduce el riesgo de 

violencia De la misma fonna, indicadores subjetivos sobre el 

bienestar económico tienen también una fuerte correlación con el 

riesgo de experimentar violencia íntima. Así, mientras la mujer se 

perciba con mayor bienestar financiero, se reduce su riesgo a estar 

expuesta a actos de violencia. 

Cabe destacar que, el análisis de estas variables subjetivas permitió 

entender cómo indicadores objetivos de la situación financiera 

familiar, se traducían en interacciones de pareja que llevaban a la 

violencia. Por ejemplo: tener más deudas afectaba la percepción de 

cada miembro de la pareja sobre el bienestar financiero, situación 

propicia para discusiones sobre dinero y por ende, aumento del riesgo 

de violencia. El valor de la subjetividad es importante también en 

nuestro modelo. 

En el segundo nivel de análisis, el comparativo, se tiene que la 

disminución de la contribución masculina al presupuesto familiar, los 

largos periodos de desempleo masculino y un desbalance fuerte entre 

las necesidades a cubrir y los ingresos son los predictores más 

significativos de violencia Estos factores, adquieren gran relevancia 

en el marco del presente estudio pues ayudan a entender nuestros 

resultados. 

Finalmente, el análisis del contexto social ampliado permite 

visualizar las variables estructurales, asociadas a la violencia contra 
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la mujer dentro del hogar, aquellas que representan un proceso de 

posicionamiento socioeconómico, que empieza a filtrarse desde la 

raza y etnicidad modelando las características de estratificación social 

de un grupo. En este caso, además de los motivos reseñados en 

niveles de análisis previo, se encontró que el riesgo de una mujer de 

sufrir violencia doméstica aumentaba si vivía en un barrio con 

desventajas económicas, tenía un gran número de hijos y trabajaba 

fuera del hogar. 

• En este sentido, estudios en China muestran una situación más 

compleja de violencia doméstica. Xu17 (2005), señala que debido a la 

estructura altamente jerárquica de la familia china, en donde el 

hombre tiene poder sobre el resto de miembros a través del control 

sobre sus recursos económicos, la violencia de pareja tiende a 

mantenerse escondida por lo que la situación es poco conocida y 

muchas veces ignorada El estudio se propone determinar la 

prevalencia de la violencia de pareja e identificar los factores de 

riesgo, tomando en cuenta los aspectos culturales. 

El estudio se basa en una muestra de 600 mujeres que se atendieron 

en una clínica ginecológica en Fuzhou en el 2000. La mayoría de 

estas vivían en áreas urbanas, contaban con secundaria o estudios 

superiores y habían vivido con una sola pareja durante toda su vida. 

La mitad de ellas eran obreras y tres cuartas partes tenían ingresos 

propios. Se crean dos categorías de violencia de pareja - una que 

17 
Xiao Xu, Fengchuan Zhu, Patricia O'Campo, Michael A Koenig, el al. "Prevalence of and Risk Factors for Intimate 

Partner Violence in China". American Jownal ofPublic Health. Washington: Jan 2005. Vol. 95, Iss. 1, p. 78-85 (8 pp.). 
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toma en cuenta toda la vida y otra que sólo observa los últimos doce 

meses y se realizan análisis y modelos de regresión logística para 

cada una 

En general, el 43% de las mujeres ha sufrido alguna forma de 

violencia fisica o sexual de pareja en su vida, y el 26% lo ha 

experimentado en los últimos 12 meses. Dentro de éstas, la violencia 

física severa estuvo presente en alrededor de un cuarto de los casos, y 

fueron agredidas sexualmente el29% y 24% respectivamente. 

Observando los factores de riesgo, entre los factores demográficos, 

quienes tienen más riesgo son aquellas mujeres que viven en áreas 

rurales, que han tenido dos o más convivientes y que tienen una 

pareja desempleada No se encuentra una relación con la edad, pero 

esto se atribuye a la poca cantidad de datos. 

Por otro lado, al controlar los datos, el que las parejas tuvieran 

situaciones estables y un alto nivel educativo actuaba como un factor 

protector. Entre los factores de comportamiento, factores de riesgo 

importantes resultaron el consumo de alcohol por parte de ambos, el 

consumo de drogas ilícitas por parte del varón, y el mantener 

relaciones extramaritales por parte del mismo. En. los factores 

sociodemográficos y socioculturales, el control de los recursos por 

parte del varón se encontró directamente asociado a la ocurrencia de 

violencia, especialmente en los casos en los que este se niega a darle 

dinero a la mujer. A su vez, las mujeres que estuvieron de acuerdo 

con proposiciones que justificaban la violencia contra la mujer, o su 
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deber a satisfacer sexualmente a sus parejas contra su voluntad, eran 

más propensas a sufrir del mismo. 

No obstante, en general todas las mujeres que participaron de la 

muestra, estaban de acuerdo en cierto grado con este tipo de ideas, 

pl)r lo que se observa que los valores tradicionales están aún muy 

arraigados y que, por lo mismo, podría estarse ocultando la magnitud 

real de la violencia (que tendería a ser mayor). Por lo visto entonces, 

la promesa de la China socialista no ha podido cumplirse aún, pues 

laS mujeres no disfrutan de "la otra mitad del cielo" ya que aún 

necesitan conocer y conquistar sus derechos. 

Entre las variables que explican la violencia, otro estudio en 

Sudáfrica muestra la importancia de la historia familiar. Gupta 

(2008), utiliza datos obtenidos de "South Africa Stress and Health 

Study" concentrándose en la información que concierne a la 

población de hombres que alguna vez ha estado casada o ha 

convivido con alguien. Se toman dichos datos, con el objetivo de 

establecer relaciones valiéndose de regresión logística entre actos de 

violencia, por parte de la población mencionada, hacia sus parejas 

mujeres y si esto está relacionado con alguna (o varias) de tres de las 

variables trabajadas: abuso :fisico durante la niñez, haber presenciado 

violencia fumiliar o estar expuestos a violencia comunitaria. 

Los resultados indican que los actos de violencia hacia las parejas 

mujeres, están fuertemente influenciados por haber sido abusados 

:fisicamente durante la niñez y/o haber presenciado violencia 
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familiar. Por otro lado, la variable de estar o haber estado expuesto a 

violencia comunitaria no se plantea como una asociación significativa 

con la agresión hacia la pareja La investigación, propone seguir la 

línea de un enfoque nuevo al estudiar la violencia contra la mujer al 

no concentrarse, como la mayor parte de trabajos lo hacen, en los 

factores que ponen a la mujer en riesgo por experimentar dicha 

violencia; sino, en investigar los factores que afectan a los hombres 

para que se conviertan en abusadores. 

En el caso de Sudáfiica, hay varias investigaciones que han estudiado 

el uso de la violencia contra parejas. Dos estudios han encontrado 

altos porcentajes de esta clase de abuso, en Cabo del Este (31.8%) y 

Ciudad del Cabo (42.3%). A pesar de que es desconocido el alcance 

nacional de estos datos, se ha demostrado la relación entre el abuso 

de hombres hacia mujeres y comportamientos sexuales riesgosos, los 

cuales se relacionan con la transmisión del VIH. 

En el estudio se toma en cuenta a: los que reportaron haber estado 

casados o haber convivido con alguna pareja y a los que respondieron 

a un cuestionario con preguntas acerca de abuso físico durante la 

niñez, haber sido testigos de violencia familiar, exposición a 

violencia comunitaria y perpetuación de violencia física contra la 

pareja (se observa la dicotomía en las respuestas, entre "alguna vez" 

versus "nunca"). El modelo estadístico ha incluido variables 

demográficas (edad, status de la relación, educación, etc.) por lo que 

se construyó un modelo multivariable de regresión logística, que se 
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ajustó a todas las características demográficas que fueron 

consideradas al examinar la asociación entre la perpetuación de 

violencia física y las tres variables, antes mencionadas, de exposición 

a la violencia. La muestra total fue de 834 hombres. 

De los considerados, los hombres jóvenes (18-29) tendían a perpetrar 

más actos de violencia; además, hombres divorciados, separados o 

viudos eran tres veces más propensos al abuso que los casados. 

Hombres que reportaron haber sido testigos de violencia familiar, 

eran cuatro veces más propensos a utilizar la violencia contra su 

pareja que los que no habían presenciado; la misma proporción se 

expresa entre los que reportaron haber sido abusados de niños. La 

conclusión del estudio es que la exposición a violencia familiar 

durante la niñez, es o puede ser una importante variable para predecir 

comportamiento violento hacia la pareja en la adultez. 

2.2. Bases teóricas 

En las últimas décadas, el desarrollo de la psicología social y el interés 

creciente de la sociología por el estudio de la violencia familiar, ha 

contribuido a la elaboración de marcos teóricos en un intento de explicar 

la prevalencia de la violencia familiar en una mayoría de culturas a nivel 

mundial. Algunos de menor alcance han tendido a incidir en factores 

específicos o monocausa les; Otros más complejos y abarcativos, 

toman en cuenta la multicausalidad del fenómeno de la violencia 

familiar, así como los diferentes ambientes (cultural, institucional e 
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individual) en los cuales se expresa. A continuación se presenta una 

síntesis de estos avances. 

2.2.1. ENFOQUES l\'IONOCAUSALES 

Una primera manera de abordar el complejo fenómeno de la 

violencia conyugal ha sido reduciéndolo a un solo factor 

explicativo; verbigracia, los trastornos psicopatológicos del 

agresor o el uso del alcohol o drogas. Durante mucho tiempo, la 

psicopatología fue el principal recurso explicativo utilizado. La 

hipótesis planteaba que las personas que ejercen violencia sobre 

otros miembros de la familia, sufren de alguna forma de trastorno 

mental. Es muy raro encontrar en la literatura especializada actual 

explicaciones de este tipo (Corsi: 2004). 

Otro elemento explicativo de amplia difusión es el alcoholismo y 

el uso de las drogas. Al igual que el anterior limitaba su 

explicación a estos dos factores solamente. Según Corsi, este 

sesgo obedece a que se trata de los casos más visibles para la 

investigación clínica y sociológica. Sin embargo estudios a mayor 

profundidad han demostrado que el abuso de sustancias, más que 

causar la violencia contribuye a facilitarla o se transforma en una 

excusa atenuante (lbid: 2004 ). 

Bajo un enfoque psicosocial se ha señalado que la violencia 

familiar es resultado de cierta interacción entre los cónyuges. Se 

trata de formas de comunicación que conducen a los estallidos de 

violencia: la acción de uno corresponde a la reacción de otro. 
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Bajo este enfoque algunos autores señalan que la actitud 

masoquista forma parte del carácter femenino. Desprovisto de un 

análisis de género, este enfoque resulta controversia! ya que 

plantea como propio de la naturaleza lo que en realidad son 

relaciones fruto del aprendizaje social en función del sexo (Dador 

2002:26). 

También desde la misma arista se recurre al enfoque del "modelo 

social", desde el cual se plantea qué cónyuges que provienen de 

familias violentas reproducen ese mismo patrón en sus familias. 

Se basa ciertamente en la observación de un número apreciable de 

familias que viven en entornos sociales violentos y como parte de 

su socialización aprenden y reproducen estos patrones. Si bien 

supone un mecanismo importante de su permanencia, las 

limitaciones de esta explicación monocausal de la violencia, es 

que existen tantas excepciones y matices, que por sí misma 

resulta insuficiente para abarcar la complejidad de este problema. 

Como respuesta a la complejidad del problema desde diferentes 

vertientes disciplinarias; la psicológica, sociológica, 

antropológica y también legal, se han venido elaborando marcos 

teóricos y enfoques más abarcativos que pueden brindar mayor 

solidez a la comprensión de la violencia familiar. De modo 

general, las actuales perspectivas de análisis están intentando 

conectar los diferentes factores que influyen sobre su desarrollo, 

considerando la interacción de factores socioculturales, 
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coyunturales y personales en un modelo multifactorial que 

permita comprender el fenómeno integralmente (OPS-PMS: 

1998:7). 

2.2.2. ENFOQUE ECOLÓGICO 

Este enfoque que ha recibido la denominación de "ecológico", 

tiene a Lori Heise y Jorge Corsi como sus principales 

representantes, se concibe como un instrumento de análisis para 

entender la complejidad de las relaciones entre varones y mujeres. 

En realidad este enfoque parte de un análisis sociológico y para 

ello identifica en el ambiente social tres niveles de análisis: el 

macro, el meso, el micro y un nivel individual; los cuales son 

entornos que afectan a la familia desde niveles de mayor o menor 

cercanía, y que pueden estar o no institucionalizados (Dador 

2002:27). 
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En el macrosistema por ejemplo se hace referencia a instituciones 

que se encuentran más bien lejanas a la familia pero que la 

afectan sustantivamente, por ejemplo el Estado o el gobierno 

regional. Pero en este nivel macro se encuentra también el sistema 

de representaciones sociales, las actitudes, los valores y los mitos. 

Según Heise los fuctores del macrosistema se refieren a un 

conjunto de valores y creencias de las personas que establece 

cuales son los roles de género en una sociedad determinada. En 

ciertas culturas se ha sancionado que la mujer deba ser pasiva y 

sumisa y el hombre controlador y agresivo; se tiene la sensación 

de que se tiene el derecho de propiedad sobre la mujer; la 

aceptación social del castigo fisico hacia las mujeres y la ética 

cultural que tolera o propicia la violencia como una forma de 

solucionar desacuerdos. 

En el mesosistema se pueden encontrar factores de riesgo que 

actúan como precipitantes de hechos violentos: la pobreza, el 

desempleo, hacinamiento, migración. Heise agrega además como 

otro factor de riesgo el aislamiento de la mujer de amigos( as), 

vecinos( as) y de la familia; y la asociación del agresor con 

delincuentes a quienes tiene que demostrar su capacidad de 

agresión sexual para que lo tengan en alta estima. Incluye también 

las instituciones mediadoras entre la cultura y el nivel individual: 

la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los ámbitos 

laborales, etc. 
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El contexto más imnediato es el microsistema, que está referido al 

ámbito en que se dan las relaciones "cara a cara" y que constituye 

la red social más próxima al individuo. En este nivel se encuentra 

la familia en sus diferentes formas: nuclear, extensa o compuesta. 

La familia por ser el agente socializador más importante tiene un 

rol importante en la reproducción directa de la violencia familiar. 

Los factores predictores de la violencia relacionados con este 

microsistema, según Heise tienen que ver con una estructura de la 

familia de tipo patriarcal, caracterizada por el dominio masculino 

en la familia, así como el control de la riqueza por parte del 

varón. Otros predictores de riesgo están asociados con cambios en 

la estructura de poder de la familia patriarcal, que pueden 

expresarse en conflictos frecuentes en relación a la división de 

tareas, por ejemplo, y que son más marcados ante situaciones de 

diferencias de edad y escolaridad a favor de la mujer. 

Existe por último un nivel individual, enfocado a través de cuatro 

dimensiones (1) la cognitiva, que son las formas de percibir y 

contextualizar el mundo; por ejemplo el agresor tiene una 

percepción rígida de la realidad mientras que la mujer se percibe a 

sí misma como una persona que no tiene posibilidades de salir de 

la situación (2) la conductual, que se refiere al repertorio de 

comportamientos con los que la persona se relaciona con su 

entorno social, por ejemplo las modalidades conductuales 

disociadas que presenta el agresor; (3) la psicodinámica, que 
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incluye el aspecto intrapsíquico consciente (emociones, 

ansiedades, conflictos) como el inconsciente; el hombre agresor 

muestra por ejemplo un hiperdesarrollo del "yo exterior" y una 

represión de la esfera emocional; y, finalmente (4) la 

interacciona!, que son las pautas de relación y comunicación 

interpersonal y que en el caso de la violencia se expresa en 

periodos de calma y afecto hasta situaciones de violencia que 

pueden llegar a poner en peligro la vida. Estas dimensiones deben 

considerarse en su interacción recíproca con los otros niveles 

antes definidos (Corsi 2004: 58-60). 

2.2.3. ENFOQUE DE GÉNERO 

El presente estudio considera al enfoque ecológico como un 

referente importante porque toma en cuenta los diferentes 

subsistemas sociales que permiten analizar el problema de la 

violencia familiar en su integridad y complejidad; no obstante 

este estudio asume como marco principal para el análisis de la 

violencia conyugal, la teoría de familia desde una perspectiva de 

género. 

En primer lugar, la teoría de género nos parece pertinente porque 

permite entender el problema, que aquí estudiamos en el marco de 

las relaciones de poder. De manera más amplia y general, el poder 

tal como es definido por Weber "es la probabilidad de imponer la 

propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda 

resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad" 
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(Weber: 1922). Las relaciones de poder pueden ser igualitarias o 

jerárquicas; las primeras suponen una relación de iguales, la 

segtmda una relación entre personas de estatus diferente. En una 

relación simétrica ambos tienen las mismas prerrogativas y 

ninguno la iniciativa exclusiva en las decisiones. En una relación 

jerárquica hay una posición alta y otra baja y es la primera la que 

toma la iniciativa para decidir (Di Marco: 1997). La teoría de 

género se refiere al tipo de relaciones de poder que se sustentan 

en las diferencias de género. 

"El enfoque de género es el cuerpo teórico desarrollado para 

analizar los significados, prácticas, símbolos, representaciones, 

instituciones y normas que las sociedades y los grupos humanos 

elaboran a partir de la diferencia biológica entre varones y 

mujeres. Este enfoque pone de manifiesto las jerarquías de género 

expresadas en una desigual valoración de lo femenino y lo 

masculino y en una desigual distribución del poder entre varones 

y mujeres" (Guezmes y Loli: 2000). 

La desigual distnbución del poder y del prestigio entre los 

géneros, así como la inequidad en la distribución de los 

principales recursos sociales, se afianza en una relación jerárquica 

entre varón y mujer que favorece el uso de la violencia, como una 

forma de pretender perpetuar la dominación. 

La violencia familiar es un fenómeno social que toma lugar en 

determinadas culturas en concordancia con la manera como en las 
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mismas se entraman las relaciones de género. Se puede decir 

entonces que es un fenómeno dinámico como dinámicas son las 

relaciones familiares en W1a sociedad. 

Consideramos que la familia, por ser el espacio donde se expresa 

directamente la violencia de género en todas sus formas (física, 

psicológica y sexual), requiere W1 estudio especial, además que su 

aproximación permite visibilizar aquellos mecarusmos 

reproductores de relaciones de género que dan marco a la 

aparición de la violencia 

2.2.4. ENFOQUE DE FAMILIA 

Dado que se trata de un problema que se da en el ámbito de la 

familia, consideramos útil tomar algooos conceptos provenientes 

de la teoría de la familia para comprender el fenómeno. Por una 

parte nos resulta útil el concepto de estructura familiar, de 

acuerdo al cual la familia tiene W1a organización particular que 

incluye una distribución y ejercicio del poder y la autoridad, así 

como una división del trabajo. Si bien ambos aspectos son 

fundamentales en la estructura de W1a familia, la vivencia de las 

expresiones afectivas es el otro aspecto importante de dicha 

estructura. 

No sólo se comparte responsabilidades en la familia y la pareja, 

sino que también se comparte amor (Sara Lafosse: 2003 ). 

Las diferentes formas de distribuir el poder y la autoridad, de 

dividir el trabajo y de vivir la sexualidad, configuran tipos de 
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familia diferentes según la estructura familiar. Así, se puede 

distinguir en el Perú familias de tipo democrático y patriarcal. 

Una forma familiar que se aprecia en nuestro país es una forma 

aberrante que se ha calificado en la literatura sobre el tema, como 

familia despótica o machista. La siguiente tabla resume las 

características de los tipos descritos: 

Tabla Tipología de Familia 

Democrática Patriarcal Des_pótica ó machista 
División del El trabajo de División sexual de trabajo, El sostenimiento del 
trabajo sostenimiento del rol proveedor del padre y hogar y el trabajo 

hogar y el trabajo doméstico de la madre. doméstico, es asumido 
doméstico son por la madre ante la 
compartidos por falta de responsabilidad 
ambos cónyuges. del padre. 

Ejercicio de Las decisiones se Las decisiones se toman de El cónyuge evade el 
la autoridad toman por consenso, manera unilateral por el ejercicio de su autoridad 

son compartidas. varón, porque considera a 
la mujer como alguien que 
necesita ser protegido. 

Sexualidad Es 
. , 

de un Vivida como el derecho del expres10n 
encuentro amoroso varón y el deber de la 
en el que de fonna muJer, 
libre y espontánea se 
entregan 
mutuamente. 

Los dos primeros tipos de familia señalados, nos hablan de la 

existencia de un proceso de cambio en las familias, que es el que 

marca el paso hacia sociedades industriales con ideología y 

prácticas políticas democráticas, desde sociedades donde 

persistían formas familiares como rezago de sociedades con 

ideologías y prácticas patriarcales. La tipología de la familia, 
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permite observar el cambio estructural de la familia en el presente 

siglo, en relación al proceso de cambios culturales que 

normalmente se presentan con retardo ante los cambios técnicos. 

En nuestro país, se ha estudiado poco el proceso de cambio 

cultural en las familias. Sólo un estudio del 2000, permite advertir 

que las familias de zona urbana están en franco proceso de 

cambio hacia un tipo de familia democrática (Sara Lafosse: 

2000). Sin embargo, el escaso número de familias democráticas 

en el país obedece a una todavía menor participación de las 

mujeres en el mercado laboral, que obedece a la permanencia de 

rezagos de patriarcalismo, según el cual la mujer al casarse deja 

de trabajar. No obstante, estudios cualitativos más recientes, 

permiten observar cómo cambios a nivel de la macro estructura 

económica impulsan cambios a nivel doméstico, modernizando 

los roles al interior de la familia (Matos: 2004)18
· 

Por otro lado, la teoría de la familia permite apreciar y analizar el 

desarrollo del fenómeno de la violencia contra la mujer en 

situaciones y realidades específicas, que están en correspondencia 

con la diversidad de culturas en nuestro país. En este sentido, la 

familia de tipo "despótico" (Castro de la Mata, 1972) cuya 

existencia puede apreciarse en nuestro país, merece una atención 

18 Este estudio muestra corno en la década de los 90, como resultado de la aplicación de políticas de 
liberalización del mercado de trabajo en diversos países del tercer mundo, se precariza el trabajo masculino y 
las mujeres son impulsadas a incorporarse en el mercado de trabajo para mantener el ingreso familiar o 
incluso, en muchos casos, para sostener el hogar ante la pérdida del puesto de trabajo del marido. Este cambio 
estimuló la generación de estrategias de adaptación de las familias que incltúan Wl cambio en los roles 
tradicionales de la división del trabl!io, como la asWición de diversas tareas domésticas por parte de los 
varones. 
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especial. Este tipo de familia se caracteriza por estar centrado en 

la figura del padre, el cual gasta grandes cantidades de dinero 

bebiendo con amigos y comprando ropa para él. Se trata de 

padres que: 

" ... demandan la atención de sus necesidades por la fuerza pero no 

están dispuestos a dar nada a cambio, ni material ni 

emocionalmente; ellos son los primeros y sólo destinan las sobras 

para su familia. No necesitan que la familia se rebele a su 

autoridad para abandonarla Generalmente otra mujer atrae su 

atención y se va con ella, dejando a la familia detrás" (Castro de 

la Mata, 1972:50 y 62, en: SaraLafosse, 2003) 

Se trata de familias inestables amenazadas por la desintegración 

debido a que el hombre asume una mínima responsabilidad con 

respecto a las obligaciones conyugales y, en general, familiares. 

El análisis de las consecuencias de este tipo de organización 

familiar sobre los hijos, muestra que los jóvenes provenientes de 

hogares con padre ausente despliegan a menudo una conducta de 

masculinidad exagerada expresada en actitudes de dureza, 

autosuficiencia, rebeldía y descaro sexual. Se trata de una 

masculinidad compensatoria que genera un comportamiento 

antisocial pues algunos de estos jóvenes caen en conductas 

delictivas (Sara Lafosse, 2003: 200). Por poner énfasis en los 

atributos de la masculinidad, se puede llamar a este tipo de 

familia, machista. 
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Este fenómeno de la familia despótica o machista, tiene una 

presencia masiva en nuestro país y en general en América Latina, 

hecho para el cual se han desarrollado algunas explicaciones que 

presentamos un poco más adelante. Sin embargo es necesario 

aclarar a qué se refiere el machismo y sobre todo su diferencia 

con el patriarcalismo. Esta diferencia queda muy bien expresada 

en la siguiente afirmación: " ... Esta subcultura es la denominada, 

con toda propiedad, machismo para diferenciarla de la cultura 

dominante de naturaleza patriarcal en la que, por oposición, la 

identidad masculina es el padre. Aunque ambas culturas son 

sexistas, es decir, comparten el estereotipo de la supuesta 

superioridad del varón sobre la mujer, se diferencian porque en la 

cultura patriarcal el padre es el responsable de sus hijos y no los 

abandona, mientras que el macho no los reconoce y los abandona 

porque no le interesan ni se siente responsable de ellos ... " (Sara 

Lafosse: 2003: 200-201). 

Aspectos muy importantes de la subcultura machista, son los de la 

irresponsabilidad frente a los gastos que ocasiona la familia, que 

convive con frecuencia con las relaciones extramaritales, el 

nacimiento de hijos ilegítimos y, a la larga, el abandono de la 

familia Otros autores ponen énfasis en el "culto a la 

virilidad", cuyas características son la agresividad y la 

intransigencia exageradas en la relación hombre a hombre y 

arrogancia y agresión sexual en las relaciones de hombre a 
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mujer" (Stevens, 1973:122, en Sara Lafosse, 2003: 201). De ahí 

que otra de las características del machismo es la rudeza en las 

relaciones interpersonales: 

" ... machismo enfatiza independencia, impulsividad, fuerza física 

como la fonna natural de arreglar desacuerdos, rudeza como la 

mejor forma de relación con las mujeres y fuerza como la mejor 

forma de relación con los débiles o con los subordinados" (De 

Hoyos y De Hoyos, 1966: 104, en Sara Lafosse, 2003: 201) 

Esta subcultura machista, tiene un origen histórico en los efectos 

causados por el tipo de conquista europea que afectó América 

Latina y el Caribe. Parte de los resultados de la conquista fue la 

violación de mujeres indígenas y el consecuente nacimiento de 

hijos ilegítimos. Durante el proceso de colonia, los servicios 

exigidos a la población indígena incluían con frecuencia la 

explotación sexual de las mujeres, con lo cual se fue generando 

una casta de mestizos, no reconocidos ni en la cultura dominante 

blanca, ni en la cultura dominada indígena. 

Estos individuos crecían en una situación de anomia, es decir, en 

un espacio social en el que las normas de una cultura tradicional 

enn:aban progresivamente en el desprestigio y la falta de 

obligatoriedad, y la incorporación gradual y violenta de otras 

normas sociales que no penneaban aún a la sociedad en su 

conjunto. Eso explica la convivencia de varias subculturas 

familiares en el país, en el cual tenemos zonas donde prevaleció 
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durante mucho tiempo después de la conquista la cultura 

indígena, como es la zona de la sierra sur, pero otra zona 

fuertemente occidentalizada desde el inicio, como la costa norte, 

por donde hicieron su ingreso los conquistadores. 

En estas condiciones, se favoreció en ciertas zonas, más 

vinculadas al desarrollo mbano occidental, el origen y desarrollo 

de una subcultura machista de uso sexual de la mujer, de 

irresponsabilidad con los hijos engendrados y desvalorización de 

la familia, siguiendo el modelo del conquistador. Esta subcultura 

machista tiene más arraigo en zonas tempranamente 

occidentalizadas, como la costa norte del Perú. Estudios centrados 

en esta región, específicamente en el departamento de Piura, 

muestran que la situación de la mujer es cualitativamente 

deficitaria en esta zona (Aldave, 1987). Un indicador revelador de 

esta situación es el muy elevado número de litigios civiles por 

demanda de alimentos en este departamento, cifra que no se 

iguala con la de Lima Este problema expresa la conducta masiva 

de los hombres que mantienen relaciones con varias mujeres sin 

considerar la responsabilidad de los hijos que engendran. 

Es importante señalar que en una zona donde mantiene 

hegemonía la subcultura machista, no es necesario el uso de la 

fuerza, en tanto las mujeres conocen el rol que deben desempeñar 

y con frecuencia lo asumen como parte de su propia cultura. 
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No es casualidad, por tanto, que sea una situación compartida por 

todos los países de América Latina, como lo han demostrado 

nwnerosos estudios dedicados al machismo. 

Consideramos que estos conceptos proporcionan el marco teórico 

adecuado, para la comprensión e interpretación de un fenómeno 

como la violencia contra la mujer. Este sería parte de una 

subcultura machista, en oposición a una cultura patriarcal en la 

que más bien se busca proteger a la mujer, por considerarla una 

menor de edad que no puede valerse por sí misma. 

2.2.5. ENFOQUE SISTÉMICO 

· Este enfoque concibe a la familia como un grupo de personas 

vinculadas y en constante interacción interna y externa, cuya 

estructura y dinámica configura un sistema social que se 

desarrolla en una dimensión temporal y contextua!. En él se 

desarrolla el subsistema conyugal que se encuentra en permanente 

interacción con otros sistemas y subsistemas, pudiendo ser 

afectado por el entorno social ya que es sensible a los factores de 

su medio y al impacto que éste pueda producir en la dinámica 

interna (Ochoa, 2002). 

En este modelo, la violencia familiar y conyugal no es un 

fenómeno que se pueda explicar por una sola causa o sólo por 

factores individuales de sus miembros, sino por las relaciones 

entre múltiples variables. Bajo este análisis se enfatiza el carácter 
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bidireccional de la violencia familiar, el cual desestima la relación 

víctima-victimario en un solo sentido. Critica en ese sentido que 

la violencia se asuma corno un lenguaje de victirnización de la 

mujer y de victimario para el varón, porque dificulta establecer 

las relaciones de intercambio en la pareja y el sentido de lo que 

expresa la violencia (Ochoa 2002). 

Una vez comenzada la violencia, plantea que es un proceso en el 

cual los dos se agreden, hombres y mujeres responsables de la 

relación que establecen (uso del chantaje emocional, formas de 

sometimiento, denigración y humillación hacia su pareja). 

"La presencia de violencia expresada en la vida familiar puede 
1 

entenderse como una forma de comunicar, cuando no es posible 

hablar ni comprender, cuando la emoción desborda por afirmar su 

existencia". La violencia puede expresar el miedo al otro, a lo 

diferente. Cumple la función de "aprisionar al otro y guardarlo 

encerrado en este juego de control y dominación." (Ochoa, 2002: 

27) 

La familia, se concibe corno un sistema adaptativo en busca de 

metas y la violencia, como un producto o respuesta del sistema a 

su funcionamiento general. Este modelo plantea que el sistema 

familiar presenta algunos mecanismos de retroalimentación 

positiva que dan cuenta del espiral de violencia al cual la familia 

puede llegar. Entre estos se menciona la compatibilidad del acto · 

de la violencia y las metas del actor y del sistema, la 
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autopercepción del actor como persona violenta, las expectativas 

del rol de la "víctima", la alta tolerancia a la violencia por parte 

de la comunidad y, e] limitado poder de la "victima" (Coddou, 

2000). 

El modelo de las relaciones propuesto por Perrone y su equipo, 

representantes de este enfoque, considera la violencia no sólo 

como un problema de la pareja sino de toda la familia, en la cual 

se encuentran todos implicados y son todos responsables. Por 

tanto, el objetivo terapéutico central consiste en poner en 

evidencia las secuencias comunicacionales repetitivas y las 

retroalimentaciones positivas que conducen a actos violentos en 

respuesta a ciertos mensajes (Coddou: 2000). 

En realidad, si bien pretende ser integral frente al enfoque 

psicosocial mencionado líneas arriba, este enfoque tampoco logra 

ser ex-plicativo del fenómeno de la violencia en condiciones 

sociales concretas. No logra dar cuenta del por qué, según la 

mayor parte de estadísticas revisadas a nivel mundial, la violencia 

es ejercida principalmente por el varón hacia la mujer. En su 

intento de abstracción no consigue enfocar la violencia familiar 

como parte de relaciones sociales concretas de varón y mujer, en 

situaciones particulares de construcción de género. 

Por el contrario, el conocimiento sobre los grupos más 

vulnerables plantea que la violencia intrafamiliar no se 

distribuye al azar, sino que tiene cierta direccionalidad: sexo 

51 



femenino, edad, discapacidad o dependencia, entre otras. En la 

selección de las víctimas pareciera existir una asociación entre 

inequidad social en ciertos grupos humanos, como por ejemplo 

desprotección legal, desconocimiento y atropello de derechos a 

nivel social y familiar, representaciones sociales que desvalorizan 

lo femenino, a los niños(as), viejos(as) y a lo diferente (OPS 

2001: 9). 

Siguiendo el análisis propuesto por Barudy ( 1997), para 

analizar las relaciones de violencia en el sistema familiar y los 

subsistemas, es posible clasificar diversos factores que 

intervienen en la aparición de la violencia y que podrían 

interrelacionarse. De esta manera podemos identificar los 

siguientes factores: 

- Factores socioeconómicos 

Factores socioculturales 

- Factores psicosociales 

- Factores individuales 

La violencia en la familia puede tener matices muy diversos en 

intensidad y frecuencia, pudiendo además participar en ella 

activa o pasivamente sus miembros, los cuales pueden negarla 

o pennitirla al no advertir el efecto perjudicial que ella tiene 

entre sus miembros, llegando inclusive a justificarla 

ideológicamente: "más te pego, más te quiero". Así, muchas 

familias han incorporado la violencia a la dinámica familiar en 
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las relaciones que se establecen en distintos subsistemas 

familiares. 

1. Significado de la violencia en la pareja 

La violencia conyugal es una observación hecha por un 

observador interno o externo a la relación, respecto a una serie 

de acciones que surgen en fonna repetitiva en la historia de una 

pareja, que constituye un proceso entre dos y tiene un efecto · 

destructivo en uno o en ambos. Estas acciones están 

configuradas para un "lenguajear" y un emocionar agresivo, y 

constituyen un proceso de amplificación de conductas 

entrelazadas que implícitamente son consensuadas por ambas 

partes. 

La violencia conyugal es una categoría que focaliza las acciones 

en este subsistema en su conjunto. Al referimos a la violencia 

contra la mujer, se observa las relaciones en un solo sentido, 

y se asume un lenguaje de victimización de la mujer y de 

victimario para el varón, lo que dificulta establecer las relaciones 

de intercambio en la pareja y el sentido de lo que expresa la 

violencia. 

La dinámica de la violencia conyugal es similar a una situación 

de guerra, la cual se repite a lo largo de la historia conyugal, y 

puede producir daños irreversibles psicológicos y fisicos en 

uno o en ambos miembros de la pareja. Sin embargo, una de las 
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partes posee un arma destructora que otro lado no posee: la 

supremacía fisica, cuyo uso depende de la responsabilidad 

y control del varón. La pérdida del control lleva al abuso y 

produce mujeres golpeadas frecuentemente. A partir de esta 

realidad, surge la necesidad de subrayar el tema de la 

responsabilidad social de sancionar este acto (Corsi, 2001 ). 

La presencia de violencia expresada en la vida familiar puede 

entenderse como una fonna de comunicar, cuando no es 

posible hablar ni comprender, cuando la emoción desborda por 

afirmar su existencia. Así, la violencia puede expresar el miedo al 

otro, a lo diferente. La violencia cumple la misión de aprisionar 

al otro y guardarlo encerrado en este juego relacional de control 

y dominación. Para que la conducta violenta sea posible, tiene 

que darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio 

de poder que puede estar definido culturalmente por el 

contexto u obtenido a través de maniobras interpersonales de 

control de la relación. En las situaciones donde el sufrimiento, 

resultado de esta violenci~ no ha tenido posibilidades de ser 

reconocido o no se ha podido expresar a través de la palabra, 

existe el riesgo de que éste se exprese a través del abuso de 

poder sobre una tercera persona La violencia en el sistema 

familiar y sus subsistemas, expresan una situación de abuso de 

poder, pero también un sufrimiento en las personas implicadas y 

en aquellas que les son más cercanas. 
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2. Expresiones y tipos de violencia conyugal 

La presencia de conductas violentas en la pareja rara vez es un 

hecho aislado. Este suele producirse en escalada, tanto en 

frecuencia, como en intensidad, con la agravante de tener un 

comienzo aparentemente circunstancial y banal, por lo que los 

implicados no suelen reconocer al principio la gravedad de 

"haber cruzado la frontera" del contrato relacional. 

Las conductas violentas pueden ser activas o pasivas (Barudy, 

1998). Las interacciones activas se refieren a los 

comportamientos y discursos que implican el uso de la fuerza 

física o psicológica que, por su intensidad y frecuencia, provocan 

daños. A diferencia de ésta, el maltrato pasivo se refiere a la 

omisión, a las conductas de evitación, a través de las cuales se 

trata de ignorar la existencia de la otra persona. 

Conducta violenta 

Violencia Activa Pasiva 

Visible Violencia fisica 
Abandono emocional 

Invisible Violencia psicológica 

Hablar de maltrato activo y pasivo nos permite distrnguir dos 

mundos relacionales que producirán -cada uno- una "carrera" 

diferente para la víctima a qmen se dirige la violencia. 

Asimismo, es importante considerar que todo comportamiento 

violento tiene un valor. comunicativo. Así por ejemplo, en la 
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violencia física, los mensajes son comunicados a través de 

golpes, con el cuerpo o con objetos, fundamentalmente; sin 

embargo, la gama de castigos violentos en las relaciones filiales 

puede ser muy amplia: quemaduras, sumergimiento en agua, 

privación de alimentos, de vestido, etc. Este tipo de violencia 

se produce en un contexto imprevisible, provocando en la víctima 

una "carrera moral" caracterizada por el aprendizaje forzado a 

través de la intimidación, la impotencia y la sumisión. 

La violencia psicológica puede ser activa o pasiva. La primera 

se expresa a través de palabras (violencia verbal) cuyos 

contenidos humillan, denigran, rechazan, amenazan 

sistemáticamente, o expresan un control que afecta la autonomía 

de la otra persona. El daño producido por la violencia 

psicológica es proporcional a su invisibilidad, porque es muy 

dificil para la víctima reconocerse como tal, debido a la ausencia 

de huella física. 

Al respecto, existe la creencia de que "el abuso emocional y el 

abuso psicológico no duelen tanto como los golpes" y, por 

tanto no causa daños serios. Ello debido a la invisibilidad del 

desgaste emocional y psicológico de tener que vivir diariamente 

el miedo, el terror, la falta de confianza, entre otros; 

experiencias que van minando la autoestima, el optimismo y la 

salud mental de las mujeres. 
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El maltrato pasivo o abandono emocional es también una fonna 

de violencia psicológica y es el resultado de situaciones en las 

que, deliberadamente, se ignora o se omite la presencia del otro 

y sus necesidades. La invisibilidad del fenómeno hace difícil 

su reconocimiento como una forma de violencia. 

El abuso psíquico o emocional generalmente es anterior a los 

golpes y continúan aun cuando éstos se hayan detenido. Las 

mujeres maltratadas sienten miedo, ansiedad, indefensión, ira y 

vergüenza. Se desarrolla una muy pobre autoestima debido a los 

constantes insultos y desvalorización de su pareJa. 

Habitualmente, es aislada por su pareja y ha perdido contacto 

con amigos y familia Suele estar asustada de ser culpabilizada 

por ellos de la violencia. La violencia emocional produce 

secuelas tan severas que muchas veces se diagnostican 

psicopatologías graves como consecuencia del maltrato (Perrone, 

1995). 

Sin embargo, existen razones sociales, económicas, culturales, 

religiosas, legales y/o financieras que mantienen a las mujeres 

dentro de la relación. El miedo es otra de las razones que las 

hace permanecer en sus hogares. Los peores episodios de 

violencia suceden cuando intentan abandonar a su pareja. Los 

golpeadores tratan de evitar que las mujeres se vayan a través 

de amenazas de lastimarlas o matarlas, de lastimar o matar a sus 

hijos, de matarse ellos o de quedarse con la tenencia de los 
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chicos. Si ellas de todas maneras pueden abandonarlos, un 30% 

de los golpeadores son capaces de encontrarlas, acosarlas y 

maltratarlas nuevamente (Gavilano Llosa, 1998). 

3. Ciclos de la violencia conyugal 

La violencia que se desarrolla en el espacio interior de la 

pareja comprende una dinámica de tres etapas, constituyéndose 

en un círculo vicioso: 

a. Se va creando tensiones entre "víctima y victimario". 

Empieza por el abuso psicológico y, en la medida que los 

insultos o los desprecios van creciendo, viene la explosión de 

rabia y la víctima es golpeada. La primera fase es un abuso 

psicológico que termina en una explosión de abuso físico: 

heridas y golpes. 

b. En el período de reconciliación, el agresor( a) pedirá perdón: 

Se disculpa, hace todo lo que puede para convencerla, le dirá 

que la ama verdaderamente, etc. Esta conducta "cariñosa" 

completa la victimización. 

c. Etapa de ambivalencia La víctima no sabe qué hacer, se 

dice a sí misma: "Sí, me golpeó, pero por otra parte es 

cariñoso ... " pasa el tiempo y da la vuelta a la primera fase; 

completando la figura del círculo. 

No obstante, el desarrollo de estas fases puede ir cambiando de 

acuerdo a1 tipo de estructura de pareja 
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El riesgo de violencia conyugal 

La violencia no es un fenómeno individual, smo la 

manifestación de un fenómeno interacciona!. Cualquier 

individuo puede llegar a ser violento, siendo los estados de 

violencia y no- violencia, más que estados excluyentes, 

manifestaciones de un equilibrio inestable en un mismo 

individuo. Un individuo no es violento en sí, sino que su acto 

violento aparece en una secuencia interacciona!, que es en 

realidad una secuencia comunicacional. El análisis de estas 

secuencias y sus recurrencias, exige dejar de lado la lógica de 

causalidad lineal y descubrir en ellas su carácter circular. El 

acto violento no es la expresión de un desorden del sistema 

sino que obedece más bien a un orden prioritario, una especie de 

acuerdo o contrato implícito, construido en ese Juego 

interrelaciona!. La violencia responde entonces a la necesidad 

de mantener el equilibrio momentáneamente perturbado en 

todo el sistema. 

De acuerdo a los estudios clínicos acerca de la violencia en la 

familia (Barudy, 1998), se sabe que aún en las parejas bien 

estructuradas social y emocionalmente, un desorden en su 

ecología puede desencadenar un desbordamiento de la 

agresividad, lo que produce violencia en el sistema familiar. 

La violencia conyugal, entendida como un proceso 

comunicacional, puede distinguir dos grandes tipos de expresión: 
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la violencia agresión, que emerge en el marco de una relación 

simétrica; y la violencia castigo, que emerge en el marco de una 

relación asimétrica 

Tipo de relación Tipo de violencia 

Simétrica Violencia agresión 

Asimétrica Violencia castigo 

De acuerdo a la investigación de Arruabarrena (1997), la 

existencia de relaciones de poder asimétricas en una pareja, hace 

que esta fuerza agresiva incontrolada se dirija casi siempre del 

más fuerte al más débil, es decir, del hombre hacia la mujer, 

según se ha identificado en los estudios de los servicios de 

ayuda (Diema, 2001) y de denuncia (Loli, 2002). 

La posición de los implicados en una relación violenta: El 

tipo de relación que existe entre los implicados en una 

interacción violenta, puede favorecer la comprensión de este 

fenómeno y la fonna de tratarlo. Así, Perrone y Nannini (1995) 

establecen la siguiente distinción: 

En una relación simétrica o igualitaria puede existir dos 

partes rivales que se encuentran en una escalada de violencia. 

Ambos asumen que tienen el mismo estatus y luchan por 

establecer la igualdad, reivindicar su fuerza y poder. Existe aquí 

una agresión mutua, recíproca y pública en la cual los actores 

son conscientes de la misma 
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En una relación asimétrica, las dos partes no tienen el mismo 

estatus. Una de las partes asume un rol de poder, dirección o 

guía frente a la otra. Así, explicita o implícitamente, cada uno 

toma posición desde la cual se va a permitir o no una relación 

igualitaria. 

En el caso de la relación conyugal, el contrato social la define 

como una relación igualitaria, ya que se trata de una relación 

entre adultos, basada en una elección, en la que ambos tienen 

la posibilidad de definir y aceptar roles. Sin embargo, la 

observación de la dinámica conyugal en los casos de violencia, 

permite afirmar que no siempre existen condiciones para 

afirmar la presencia de una relación simétrica, pues la 

simetría se refiere al poder y la alternancia del mismo en la 

relación de pareja. 

Así por ejemplo, en el caso de los cónyuges, ellos deben 

enfrentar diversas situaciones de confrontación y desacuerdo. 

Esta puede darse en una relación simétrica o asimétrica asumida 

de antemano por los cónyuges. Si el estilo de la pareja para 

resolver sus conflictos es a través de la violencia, ellos pueden 

entrar en una escalada para mantener su posición de poder 

frente al otro (relación simétrica). En este caso, el esposo 

puede amenazar y golpear a su esposa, mientras ella intentará 

también responder con violencia sin demostrar temor ni 

61 



sumisión. Mientras en una relación asimétrica, uno de los 

adultos se someterá al otro. 

En el caso de la violencia en una relación asimétrica, 

hablamos de abuso, tortura, abandono, etc., una de las partes 

reivindica su estatus de superior frente al otro y se otorga el 

derecho de hacer sufrir al otro, a menudo con crueldad. Mientras 

la otra parte asume que merece este trato y lo recibe sin 

rebelarse, con sumisión. Tratándose de una relación 

asimétrica, la violen~ia es unidireccional e íntima La diferencia 

de poder entre uno y otro puede ser tan grande que quien se 

encuentra en posición de base no tiene otra alternativa. 

Este tipo de violencia puede darse en la relación entre adultos. 

En este caso puede observarse que quien controla la relación 
,·. 

impone el castigo al otro a través de golpes, abusos, humillación y 

privación. Por ejemplo, el esposo que golpea a su esposa y le 

prohíbe establecer contacto con el exterior. La constatación de 

una "falta", de acuerdo a su evaluación, justificaría la 

violencia . Muchas de estas mujeres jamás son curadas 

fisicamente, ni piden ayuda al exterior. 

El riesgo de violencia parental hacia los niños 

La relación filial, por definición, es un tipo de relación 

asimétrica, ya que existe una jerarquía y una relación de 

dependencia y subordinación de hijos frente a padres, y por tanto, 
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la comunicación que se establece entre ellos, se funda en una 

relación de poder de padres frente a los hijos, especialmente si se 

trata de niños pequeños. Por ello, la violencia que se genera es 

siempre una situación de violencia castigo o maltrato, en la que 

existe un abusador (adulto/a) y una víctima (niño/a). El término 

"abusador" -en lugar de "victimario"- aparece como un término 

muy preciso, ya que quien ejerce esta violencia "abusa" de la 

posición superior que ocupa en esa relación asimétrica. 

La violencia entre adultos y niños puede darse también en una 

relación simétrica cuando en un momento de cólera los padres 

golpean al niño y éste demuestra su oposición, mostrándose 

desafiante y a pesar de su edad se posiciona ante el adulto 

como un igual. También es posible que el adulto "descienda" en 

posición frente al niño y se comunique con él a un nivel de 

igualdad. 

Cuando se trata de la violencia punición en una relación entre 

adultos y niños, se observa maltrato repetitivo, negligencia o 

ausencia de cuidado. Los castigos son inflingidos bajo la 

forma de privaciones o tareas penosas, situaciones de las cuales 

dificilmente el niño pequeño puede escapar. 

En este tipo de violencia no existe una pausa en la relación. Así, 

el actor activo asume que debe actuar de esa forma, mientras el 

actor receptor está convencido que se debe conformar con la vida 

que el otro le impone, sin hablar al respecto al exterior. 
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Generalmente, puede observarse en cada una de las partes, una 

baja estima de sí mismo, siendo posible que la persona que se 

encuentra en posición de dominación 

psicológicas más profundas. 

presente secuelas 

La distinción entre las formas de violencia, a partir del tipo de 

relación de las partes implicadas (igualdad o desigualdad), 

permite una mayor infonnación y claridad acerca de ciertos 

comportamientos posteriores a las situaciones de violencia. Así 

por ejemplo, dos niños de una misma familia enfrentados a la 

misma situación de violencia familiar, pueden haber jugado 

distintas posiciones de sumisión o rebeldía al interior de su 

familia, con consecuencias distintas en su desarrollo emocional. 

Distintas son las manifestaciones de ambas violencias, como 

también la gravedad del daño que cada una puede provocar. 

En una relación simétrica, las palabras "victimario" y "víctima" 

para referirse a los actores de la relación conyugal crean de por 

sí, una situación cerrada e inmóvil al amputar to~a posibilidad 

de cambio. Por esto, hablará de "acto violento", de "participantes 

de la violencia". Ninguna 'víctima' saldrá de su condición si no 

logra entrever de qué manera participa en ella y, por 

consiguiente, en su modificación" y "ningún 'verdugo' podrá 

salirse de su papel si no llega a visualizar que tiene la libertad de 

hacerlo". 
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Pero en los casos extremos de la violencia en relaciones 

conyugales asimétricas, es posible utilizar los términos "actor 

violento" y "víctima", porque allí se observa una relación de 

dominación en la que el espíritu de uno es "captado" por el otro. 

La víctima presenta una modificación de su estado de conciencia, 

caracterizado por pérdida de la capacidad crítica y focalización 

restrictiva de la atención, es decir, se encuentra bajo la 

influencia y el dominio abusivo de quien controla la relación. 

4. Factores de riesgo asociados a la violencia conyugal hacia 

la mujer 

En el Perú, seis de cada 1 O hogares conviven con la violencia, 

donde la prevalencia de violencia psicológica conyugal hacia la 

mujer es de 35% y la fisica es de 17 %, hecho que comienza a 

ser considerado como tortura por el grado de maltrato que viven 

las mujeres de acuerdo a lo explicado en un informe elaborado 

por la Organización Panamericana de la Salud (1999). 

Asimismo, un estudio más reciente en la ciudad de Lima 

señala que el 51% de las mujeres encuestadas reporta haber 

sufrido violencia fisica o sexual de parte de su pareja (Guezmes, 

2002). Para explicar la presencia de este fenómeno, se busca 

analizar los factores o variables asociados a la misma. A ello ha 

contribuido la investigación de los últimos años, analizando el 

65 



entorno social familiar e individual en la violencia e 

identificando entre sus principales factores los siguientes: 

A. En el contexto social 

La violencia familiar se produce en todas las clases sociales, sin 

distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos 

o religiosos. Las mujeres maltratadas de menores recursos 

económicos son más visibles debido a que buscan ayuda en 

las entidades estatales y figuran en las estadísticas. Suelen tener 

menores inhibiciones para hablar de este problema, al que 

consideran "normal". Las mujeres con mayores recursos buscan 

apoyo en el ámbito privado y no figuran en las estadísticas. 

Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus 

dificultades para develar el problema son mayores, por 

diversas razones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la 

carencia de recursos económicos y educativos puede ser un factor 

de riesgo, ya que implica un mayor aislamiento social. 

• Recursos económicos 

Para sostener su vida cotidiana, la mujer maltratada y sus hijos 

necesitan recursos económicos y materiales: acceso a dinero o 

crédito, alojamiento, transporte, alimentos y ropa. De modo que 

los recursos económicos y materiales contribuyan a definir las 

opciones que están a disposición de la mujer y sus hijos como 

respuesta a la violencia doméstica. 
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Según estudios realizados por el Promudeh (1998), el46% de los 

hogares a nivel nacional son violentados y el 28% de los mismos 

son mantenidos por mujeres, lo cual demuestra que aún en 

hogares en que la mujer tiene ingresos propios que mantienen a la 

familia, recibe maltrato por parte de su cónyuge. 

• Rural y urbana 

En diversos estudios epidemiológicos, se ha observado altos 

porcentajes de violencia física conyugal en ambas zonas. En 

México (1992) se llevó a cabo un estudio para determinar la 

frecuencia y distribución de la violencia en que está envuelta la 

mujer. Los resultados demostraron que el44.2% y 56.7% de la 

zona rural y urbana, respectivamente, sufrieron algún tipo de 

violencia. El agresor fue el esposo en más del 60% de los casos 

en ambas zonas. 

En el Perú, considerando la diversidad socio cultural de nuestro 

país, no sólo es de interés la información de las zonas rurales y 

urbanas, pues la delimitación entre ambas es dificil si uno 

observa el desarrollo de ciudades intermedias a lo largo del 

país. De otro lado, existen diferencias culturales en las diversas 

regiOnes que configuran una organización sociocultural 

diferenciada, que puede observarse con relación a la presencia de 

mayores niveles de violencia. En la evaluación a los Centros 

de Emergencia Mujer, se observó que aunque no existía más 
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incidencia de casos de maltrato en zonas rurales, la violencia 

registrada fue más brutal en términos de los daños físicos 

causados a las mujeres (Diem~ 2001 ). 

B. En el contexto conyugal 

• · Tiempo de violencia en la relación conyugal 

Como se puede comprobar a partir de la casuística de 

denuncias por violencia hacia la mujer, ésta puede ser uno 

de los rasgos constitutivos de la dinámica de pareja a lo 

largo de su historia El estudio y análisis de la dimensión 

temporal puede explicar los ciclos de la relación y los 

momentos de vulnerabilidad de la violencia física , y 

psicológica en la pareja 

Si bien la violencia conyugal es uno de los factores más 

frecuentes en la ruptura de las relaciones conyugales, 

muchas parejas conviven con ella, transformando sus formas 

de expresión a lo largo de su historia (Corsi, 2001). 

• Expresión de afecto 

Durante la relación conyugal de las parejas que presentan 

violencia cíclica, es posible hallar también períodos de 

expresión afectiva. A pesar de la fragilidad de esta 

comunicación afectiva, es probable que ello permita una 

protección frente al desborde violento entre sus miembros. 
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La evaluación positiva sobre la expresión de cariño del 

cónyuge por otro lado puede expresar que éste cumple con 

las expectativas de la pareja, lo que favorece el tono 

emocional de la relación y podría influir en la dinámica de la 

.relación de violencia conyugal. 

• Diferencia de edades en la pareja 

Los estudios indican que los sujetos más vulnerables de 

sufrir violencia son aquellos cuyas características los 

posicionan con menos poder. De esta manera, las mujeres 

y los niños suelen ser más vulnerables, pero queda en 

interrogación si en las parejas que presentan una 

diferencia de edad significativa, existe mayor tipo de 

violencia conyugal o si ésta está asociada más bien a las 

características de la dinámica relacional que construye la 

pareja. 

• Toma de decisiones 

El poder en la relación conyugal puede expresarse en el 

ejercicio de la toma de decisiones que conciernen a la vida 

del cónyuge y a los miembros de la familia Dado que la 

violencia ha sido e:>..1Jlicada como un desequilibrio de poder 

en la pareja, es interesante observar si la única persona que 

toma decisiones sobre la vida doméstica y la de sus 
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miembros es el esposo, y si este hecho se asocia además 

con el ejercicio de la violencia conyugal, en los casos en 

que el esposo contribuye significativamente con los gastos 

del hogar. 

C. Características individuales de la mujer 

• Edad - vulnerabilidad 

La información estadística (Promudeh, 1999) indica que el 

maltrato a las mujeres ocurre en todas las edades, pero se 

destaca en primer lugar entre los 30 y 39 años, luego entre 

20 y 29 años y más tarde entre 40 y 49 años, le sigue entre 

15 y 19 años, para finalizar con las mayores de 50 años. 

Las mujeres casadas constituyen un 66% del total, el resto 

lo componen novias, ex pareJas, conocidas, amantes, 

amigas, etc. 

La mayor vulnerabilidad femenina no sólo se debe a causas 

físicas, también incide el que las mujeres suelen concentrar 

la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos; 

además por diferentes cuestiones culturales condensan las 

tareas hogareñas y mantienen una mayor dependencia, tanto 

económica como cultural, frente a los hombres. Una mujer 

que abandona su vivienda se encuentra en mayor riesgo 

que un varón, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres 

que dejan a sus abusadores tienen un 75% más de riesgo de 
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ser asesinadas por el abusador que aquellas que se quedan 

conviviendo. 

D. Características individuales de su cónyuge 

Aunque sabemos que no existe un único perfil, sino distintos 

tipos de hombres que ejercen la violencia en el contexto 

de una relación íntima, se ha observado que los varones 

que utilizan la violencia pueden adoptar modalidades 

conductuales disociadas: en el ámbito público se muestran 

como personas equilibradas y, en la mayoría de los casos, 

no trasunta en su conducta nada que haga pensar en actitudes 

violentas. En el ámbito privado, en cambio, se comportan de 

modo amenazante, utilizan agresiOnes verbales, 

actitudinales y físicas, como si se transformaran en otras 

personas. Sus conductas se caracterizan por estar siempre "a 

la defensiva" y por la posesividad respecto de su pareja. 

El hombre violento tiene una percepción rígida y estructurada 

de la realidad. Sus ideas son cerradas, con pocas 

posibilidades reales de ser revisadas. Percibe a su muJer 

como "provocadora": tiene una especie de lente de 

aumento para observar cada pequeño detalle de la conducta 

de ella; en cambio, 

Le resulta extraordinariamente dificil observarse a sí mismo, 

a sus sensaciones y sentimientos y, por lo tanto, suele 
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confundir miedo con rabia o inseguridad con enoJO. 

Realiza permanentes movimientos de mm1mización 

cognitiva acerca de las consecuencias de su propia conducta, 

y de maximización perceptual de los estímulos que la 

"provocan". También suele tener una fuerte tendencia a 

confundir sus suposiciones imaginarias acerca de su mujer 

con la realidad y, por lo tanto, actuar en función de su 

construcción imaginaria (por ejemplo, en las reacciones 

celotípicas ), (Corsi 2001 ). 

El uso de alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya 

que reducen los umbrales de inhibición, pero no producen la 

violencia. La combinación de modos violentos para la 

resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo suele 

aumentar el grado de violencia y su frecuencia. Muchos 

golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol y 

muchos abusadores de drogas o alcohol no son violentos. 

Son dos problemas independientes que deben ser tratados 

por separado. El abusador, habitualmente, piensa que tiene 

el derecho de controlar a su pareja· y/ o niños por cualquier 

medio, aún a través de los golpes. Estudios clínicos en 

familias violentas en Bélgica (Barudy, 1988), han 

observado que los hombres que maltratan a sus mujeres o a 

sus hijos son, por lo general, sociables, seductores y 
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agradables. También son excelentes vecinos y cumplidores 

en el trabajo. Si realmente estuvieran enfermos serían 

violentos no sólo dentro del hogar, sino también fuera de 

él. Pocos de ellos presentan alguna patología. Los 

golpeadores no están fuera de control y acusan a sus 

parejas de provocarla 

El aislamiento y la disposición para demandar ayuda en su 

entorno familiar o comunitario 

En el proceso de romper con el círculo de la violencia 

transgeneracional es necesario el reconocimiento del problema, 

su expresión y la disposición de pedir ayuda en el entorno, al 

reconocerse como una persona que merece una vida libre de 

violencia. 

Sin duda, uno de los impactos más importantes del abuso 

prolongado es el daño que sufre la vida de relación. Se comienza 

a dudar de uno mismo y de los demás, y de uno respecto de los 

otros. Por ello, la disposición a demandar ayuda puede abrir una 

ventana para romper el modelo relacional establecido. Las 

respuestas de apoyo personal positivo se desarrollan en los 

vínculos con los demás. 

De acuerdo a lo reportado por las mujeres víctimas de 

violencia, por lo general, dentro de la comunidad, el agresor 

goza de un prestigio más elevado que su víctima Esto contribuye 
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al aislamiento de la mujer. El aislamiento es una estrategia 

deliberada que busca separar a la víctima, impidiéndole obtener 

información, consejo y respaldo emocional. A menudo se le da 

información falsa: que será culpada y que puede provocar 

consecuencias negativas (ser deportada o perder la custodia de 

sus hijos). Se instaura una celosa vigilancia que logra destruir 

los vínculos; la mujer y los niños comienzan a concebir el 

mundo a través de las opiniones del golpeador. 

Además, la mujer tiene otras expectativas sociales y la presión 

de la anticipación de la respuesta de los demás, porque aunque 

ciertos allegados sean comprensivos, pocas veces tienen 

información exacta acerca de la violencia doméstica y sus efectos 

sobre los individuos. 

La incidencia posterior de la violencia es menor cuando el 

golpeador es denunciado o arrestado, que cuando la policía 

separa a las partes o actúa como mediadora. De acuerdo a los 

reportes de solicitudes de ayudas y denuncias, la mayor parte de 

las mujeres que consulta lo hace después de haber padecido un 

promedio de entre 8 y 11 años de violencia conyugal. 

5. La violencia transgeneracional entre los subsistemas 

conyugal y filial 

La violencia conyugal o de pareja es una categoría que focaliza 

las acciones en este subsistema puesto en relación con los 
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demás. Mientras al referimos a la violencia contra la mujer en la 

relación se observa las relaciones en un solo sentido, lo que 

corresponde a un enfoque selectivo que no considera el conjunto 

de las relaciones de género ni el análisis del sistema conyugal. 

En el Gráfico W 2, se muestra los actores de tres generaciOnes y 

las relaciones de violencia entre los subsistemas conyugales y 

filiales. Además, el gráfico permite apreciar el sentido de las 

relaciones que se analiza en el presente estudio. 

Gráfico N° 2 
Violencia entre los subsistemas familiares 
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El sufrimiento de las víctimas, como resultado de esta 

violencia, cuando no es verbalizado y/o socialmente reconocido, 
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y el riesgo de que se exprese a través de comportamientos 

violentos sobre otras personas, son muy altos. Estas nuevas 

violencias producirán nuevas víctimas que podrán transformarse 

a su vez en nuevos victimarios. De esta manera, padres 

violentos que fueron maltratados, sin protección, podrán 

maltratar a sus hijos haciendo de ellos futuros padres violentos. 

Se crea así la posibilidad de un ciclo transgeneracional de la 

violencia. 

Maltrato infantil y violencia transgeneracional 

Al menos, en la mitad de los hogares en los que la madre es 

maltratada, también son maltratados los niños (Barudy, 1998), 

los cuales pueden ser lastimados por la violencia en contra de su 

madre a través de objetos voladores, o mientras están en sus 

brazos. Aun cuando los niños sólo sean testigos de la violencia 

contra la madre, las consecuencias para su salud y su 

supervivencia son graves. Frecuentemente, son ellos quienes 

instan a la madre a abandonar la relación violenta o quienes se 

interponen entre los padres para proteger a la madre. 

Algunos autores afirman que los padres violentos han sido sujetos 

de una socialización violenta y abusiva (Tilmans, 1995). En sus 

procesos educativos aprendieron que la violencia es una 

"respuesta eficaz", porque puede poner pronto fin a un 

conflicto o una amenaza. Al mismo tiempo, puede ser un escape 
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a una tensión, resultado de conflictos familiares o en el 

exterior de la familia. 

Los factores de aprendizaje, condicionamiento e identificación 

con las figuras paternas, predisponen a los hijos a utilizar pautas 

de relación violenta en sus futuras relaciones familiares. Así, los 

varones tienen más posibilidades de convertirse en violentos 

cuando crecen y las niñas aprenden que la sociedad acepta la 

violencia hacia las mujeres. 

Los niños que viven en hogares violentos se sienten asustados y 

confundidos. No reciben el beneficio de un ambiente seguro y 

continente como se merecen. Están en un alto nesgo de 

experimentar problemas de conducta, aprendizaje, problemas 

físicos relacionados con el stress y problemas de adicción. Los 

niños aprenden mientras observan y ven que la violencia 

funciona (se consigue lo que se busca) especialmente si se 

utiliza contra alguien menos poderoso. Aprenden que está bien 

solucionar problemas y controlar a los demás mediante la 

violencia, especialmente cuando no hay ninguna intervención 

que la frene. Por ello, el riesgo que los niños se conviertan 

en víctimas primarias es un 50% más alto en los hogares en los 

que existe violencia conyugal. En el análisis clínico de la escena 

familiar, se señala entre los condicionamientos de los 

protagonistas de la violencia, el hecho de haber sido testigos de 

violencia en su primera infancia (Pimentel, 1988). 
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La mayor parte de la literatura al respecto habla de un círculo de 

violencia transgeneracional, posible de detener sólo a través del 

reconocimiento del sufrimiento del padre cuando fue niño 

(Tilmans, 1995; Coke r, 2000). Sin embargo, una investigación 

realizada en el Instituto de Psicología de la Universidad de 

Munich por la Dra. Engfer (1987), señala que más de la mitad de 

los padres que fueron maltratados consigue romper con esta 

tradición en la educación de sus hijos y que un tercio de los 

padres que maltrata no pasaron de niños por tales trances. Este 

interesante resultado, lamentablemente no da cuenta de 

variables intervinientes en la investigación de las familias, por lo 

cual cabe la posibilidad de que no se trate de familias 

crónicamente maltratadoras. Sería interesante observar cuáles 

fueron las variables que permitieron a los hijos maltratados dar 

el salto relacional al convertirse en padres. 

La violencia ideológica en la familia permite que los sujetos o 

los sistemas violentos legitimen el sufrimiento, los castigos y/o 

la destrucción que ellos producen. En las situaciones de 
\ 

violencia ideológica producidas en el interior de la familia, las 

víctimas no son solamente maltratadas, abusadas y traumatizadas, 

sino que además, son obligadas a adoptar las ideologías que 

la justifican. El marco comunicacional impide nombrar a los 

abusos como tales. Existe un discurso que mitifica la realidad, 
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los niños son maltratados, se les impone un discurso con el que 

se le atribuye la responsabilidad a la víctima: "te pego por tu 

bien" (Miller, 1985). 

Existe un mensaje paradójico, en el cual la víctima queda 

atrapada. Se sabe que el carácter mórbido de estas situaciones 

de violencia niega a los sujetos la posibilidad de reconocerse 
1 

como víctima de maltrato y/o de nombrar al autor para 

demandar ayuda (Hallez, 1998). 

Algunos autores afinnan además, que los padres que eJercen 

violencia en la familia, han depositado expectativas exageradas 

y poco reales y que pierden la cabeza cuando no se cumplen 

(Attie, 1991). Sin embargo, la investigación de laDra Engfer 

(1987), demuestra que las familias maltratadoras tienen muy 

pocas expectativas en los niños que maltratan, siendo más bien 

que éstos cumplen una función de objeto. 

Los factores identificados a través de investigaciones generadas a 

partir de este modelo han observado la presencia de las 

siguientes variables en los casos de violencia: 

La repetición transgeneracional de una pauta maltratadora: 

negligencia o privación (fisica o emocional) por parte de los 

padres {Tilmans-Ostyn, 1995). La transmisión del maltrato de 

una generación a otra puede ser vivida como una herencia 

familiar que se entrega sin poner en tela de juicio su contenido y 

sus consecuencias, convirtiéndose así en una pauta de relación 
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en la familia. Esta es dirigida, particulannente, a las mujeres y 

los niños, pues debido a sus características, es más fácil 

ejercer influencia sobre el1os, someterlos a los malos tratos o 

utilizarlos como chivos expiatorios en una situación de "ajuste 

de cuenta" transgeneracional o social. 

• La percepción y expectativas rígidas de la familia, su función 

y los roles conyugales y parentales, su necesidad de adecuarlos a 

sus expectativas. 

• La actitud de desaprobación y poca tolerancia entre sus 

miembros. 

• Las dificultades para manejar los períodos de crisis individual, 

social o familiar (Farrigton, 1991 ). 

• Escasa comunicación en el entorno. Los padres tienen 

dificultades para pedir apoyo externo (Garbarino, 1980; 1992). 

• En el caso de la relación con el niño, la violencia es ejercida 

frente a situaciones en que los niños no cumplen con las 

expectativas de los adultos. De tal manera que el uso de la 

fuerza tiene el carácter de un instrumento correctivo, en cuyo 

caso se asume el permiso de ejercer violencia como medida 

educativa. 

Violencia hacia los niños 

En el caso de las relaciones filiales, la violencia ejercida hacia 

los niños, como otros casos de violencia, se presenta en el 
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contexto de una relación de asimetría y vulnerabilidad. 

Claramente, los menores muestran inferiores recursos para 

defenderse de lo que lo haría un adulto. Además se debe 

considerar el daño emocional y los efectos a corto y a largo 

plazo que provocan los maltratos. 

En ocasiones se trata de golpeadores que fueron maltratados en 

la propia infancia, en los cuales intervienen patrones de 

repetición de los modelos de crianza parentales en los diferentes 

tipos de castigo administrado a sus hijos, pero no ocurre de este 

modo necesariamente. También cabe considerar que muchos 

padres perciben como justos los castigos implementados, o 

perciben la des- proporción del castigo ofrecido con la supuesta 

falta cometida, pero se justifica de alguna manera (por la 

pobreza, por los nervios, etc.). Es considerable que los mismos 

adultos golpeadores suelen manifestar y percibir que han 

golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones de lo que 

realmente lo hacen. Si bien algunos de los adultos golpeadores 

suelen manifestar algún afecto posterior como arrepentimiento 

o lástima, en muchos casos se trata de padres que están a 

favor del castigo como medida disciplinaria y educativa. El 

castigo recibido por los adultos en la infancia suele guardar 

relación con el tipo de castigos fisicos que se emplea para 

"corregir" a los hijos. Por lo general, uno de los niños a cargo es 
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más castigado que los demás en función a características de 

vulnerabilidad que se defmen en la relación con su familia. 

6. Fuentes de información e interpretación de la violencia 

conyugal hacia la mujer 

Finalmente, queremos plantear las limitaciones metodológicas 

que se enfrentan en la evaluación y estudio de la violencia en el 

espacio privado y subjetivo de la relación familiar. En el 

diagrama siguiente se grafica los escenarios y las vías de 

conocimiento de la existencia de violencia reportadas por las 

muJeres, con relación a su entorno conyugal. 

Gráfico N° 3 

Escenario de la violencia conyugal y su intervención 
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Lo que se muestra en el gráfico anterior hace referencia los 

estudios que dan cuenta de la ocurrencia del maltrato a las 

mujeres se fonnulan sobre el conocimiento a través de la vía 1, 

que son los casos que llegan a ser reportados. 

La escena de la violencia familiar parece ser en sí misma 

inaccesible a la observación del investigador. Dependemos de los 

relatos a posteriori de los mismos protagonistas o de testigos 

directos. Pero esos relatos forman parte de otro escenario. 

Es evidente que el relato de una mujer golpeada no será el 

mismo si lo hace en la comisaría, en el juzgado o en el centro de 

asistencia. Las marcas de los golpes adquirirán distinto 

significado en uno u otro escenario de la escena de tratamiento. 

Podemos aseverar que el significado de un relato depende del 

escenario en el cual es enunciado. Cuando la mujer golpeada 

hace un relato frente al médico, el significado de su relato 

depende de la significación que el médico le adjudique a ese 

relato. Es decir, el significado concreto de un relato es una 

construcción común entre emisor y receptor. Y lo que llamamos 

"conocimiento acerca de la violencia familiar, está construido 

en base de esos significados. Por lo tanto, es decisivo saber en 

qué escenario concreto se adquiere ese conocimiento para evitar 

caer en la ilusión infantil de "así son las cosas". 
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En el diagrama se señalaba también una posible vía 2 de acceso 

al conocimiento de la violencia familiar, por ejemplo, por 

medio de entrevistas o cuestionarios a los participantes, similar a 

la técnica de recojo de información que se emplea en la 

ENDES, que es la base del presente estudio. 

Cabe señalar que ello configura otro escenario (diferente a la 

escena de la violencia) y otro contexto (distinto a la situación 

de ayuda), en el cual se aborda lo que sucede en su relación 

conyugal y filial, pudiendo ser el reporte de las mujeres 

afectado por factores de deseabilidad e imagen social. Cada 

sistema va auto- generando su propio sistema de creencias, su 

red de interrelaciones, su propio espacio cornunicacional interior 

y con el medio. En cada uno de ellos se van produciendo nuevas 

construcciones sobre la escena de la violencia familiar, sus 

actores, sus diferentes modos de resolución. 

Por ello, la construcción del cuestionario o de la guía de la 

entrevista, depende de una conceptualización previa, lo mismo 

que el análisis e interpretación de los datos. Volvernos a 

encontramos con la misma problemática que la de los distintos 

1. 
escenanos. 

2.2.6. Creencias, mitos y prejuicios sobre la violencia familiar: 

Estas son manifestaciones culturales que justifican y dan soporte 

al comportamiento violento. Todos los mitos señalados a 
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continuación, son debidamente cuestionados sustentándose en 

evidencias generadas por investigaciones así como en datos 

estadísticos. 

i. "La violencia familiar es un hecho natural e innato" Si 

consideramos el maltrato como un hecho natural estamos 

justificando que en nuestra cultura la autoridad sea ejercida 

de modo violento. Con este mito se sostiene que la violencia 

es una conducta innata, que pertenece a la esencia del ser 

humano. 

Esto no es así, la violencia es una conducta aprendida a partir 

de modelos familiares y sociales que la defmen como un 

recurso válido para resolver conflictos. Se aprende a utilizar 

la violencia en la familia, en la escuela, en el deporte, en los 

medios de comunicación. De la misma forma, sería posible 

aprender a resolver las situaciones conflictivas de manera no 

violenta. 

ii. "Violencia familiar no es un problema grave ni 

frecuente": Con este mito se trata de minimizar los casos de 

violencia familiar. Hasta hace pocos años este problema no 

era considerado un problema de grandes dimensiones. Sin 

embargo, los resultados de las investigaciones que se han 

realizado, así como los registros que se tienen en aquellas 

áreas de atención a las personas que sufren violencia, dan 

cuenta de la gran magnitud del problema y de los costos que 
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origine tanto para quien padece la violencia como para la 

familia, la sociedad y el Estado. 

iü. "Violencia Familiar solo ocurre en familias pobreza con 

bajo nivel de educación": Cierto es que la pobreza y la 

carencia educativa constituyen factores de riesgo para las 

situaciones de violencia, pero ello no significa que la pobreza 

en sí misma sea la causa del maltrato ni que este sea el factor 

poblacional el encargado exclusivo de vivir afectado con este 

tipo de violencia La violencia familiar atraviesa sectores 

socioeconómicos y se da en todos los estratos sociales, lo que 

ocurre en que las manifestaciones sociales de la violencia 

varían de acuerdo a cada categoría Es decir mientras que en 

cada nivel socioeconómico bajo que predomina es la 

violencia física, en el sector alto la predominancia es de la 

violencia psicológica 

iv. "Las mujeres que sufren violencia familiar podrían dejar 

a los hombres para que no les sigan pegando": En la 

mayoría de los cosas las mujeres que sufren situaciones de 

violencia, no pueden salir de ellas por una cantidad de 

razones de carácter emocional, social, económica, etc. La 

mujer que es víctima del maltrato tiene sentimientos de culpa 

y vergüenza por lo que le está sucediendo. La mujer 

1 violentada lo que desea es que la violencia cese, muchas de 

ellas no quieren romper su relación convivencia! o 
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matrimonial porque siempre tiene la esperanza del cambio 

positivo del agresor. 

Adicionalmente suman razones económicas, muchas de ellas 

no cuentan con ingresos económicos propios, no tiene 

ningún lugar a donde ir de soporte ni de apoyo, y por otro 

lado si existieran hijas e hijos de cómo mantenerlos se toma 

en un factor inhibitorio para poder salir de esta relación de 

agresión. 

v. "Las mujeres disfrutan de la violencia": En ningún caso la 

mujer experimenta situaciones de placer por los agresores, 

muy por el contrario los sentimientos más comunes que las 

aquejan son el miedo, la impotencia y la debilidad. 

Existen frases populares como más me pegas más te quiero, 

pega a tu mujer todos los días. Tu no sabrás porque, pero ella 

sí, o los que me aman son los que me golpea cuya finalidad 

es contribuir la existencia de modelos negativos. 

La Teoría del Mundo justo trata de explicar que las cosas 

buenas solo les ocurren a las buenas personas, y 

consecuentemente la violencia familiar solamente ocurre en 

las familias malas. De tal manera que las víctimas suelen auto 

culparse de lo que les ocurre. 

vi. "La violencia es producto de algún tipo de enfermedad 

mental": Los estudios demuestran que el número de casos 

registrados ocasionados por trastornos psicopatológicos de 
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alguno de los miembros de la familia, no es significativo. 

Muy por el contrario muchas de las situaciones de violencia 

familiar sí producen trastornos, tales como depresión, 

insomnio, angustia, etc. 

De otro lado sería irresponsable sostener esto, por cuanto no 

concebimos a un enfermo mental que las consecuencias de su 

enfermedad solo los dirija contra su pareja y no contra otras 

personas de su entorno. 

vii. "Si el hombre no tomara debidas alcohólicas, no 

golpearía a su esposa o compañera": El consumo de 

alcohol puede favorecer la emergencia de conductas 

violentas, pero no las causa No podemos globalizar que 

toda persona alcohólica sea agresiva y tampoco restringirla a 

que solo bajo el consumo del alcohol se puede ser agresivo. 

Bajo el mismo esquema de la explicación del mito anterior, 

podríamos utilizar como un argumento en contra de este 

mito que las personas violentas en su hogar cuando están 

alcoholizadas son violentas cuando beben en otros lugares o 

situaciones sociales. 

viii. "Si hay violencia, no puede haber amor en una familia": 

Los episodios de violencia en el hogar no ocurren en forma 

permanente, sino por ciclos. En los momentos en que no se 

está atravesando por el período de crisis, existen 

interacciones afectuosas, aunque el riesgo de que se vuelva a 
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la situación de violencia siempre está flotando en el aire. El 

amor sí puede coexistir con la violencia y es generalmente 

dependiente, posesivo y basado en la inseguridad. 

ix. "Cuando una mujer es maltratada por lo general ella 

provocó la agresión": La conducta inadecuada de cualquier 

persona puede provocar enojo, y en este se encuentran tanto 

la mujer como el varón, pero la violencia por esta situación 

es de exclusiva responsabilidad de quien la ejerce. Es decir, 

en la violencia familiar no puede existir la provocación que 

justifique un golpe. 

La violencia no es solución a ningún problema, no es 

respuesta válida a ninguna incertidumbre o preocupación. 

x. "La violencia en la familia no afecta a los niños. Ellos no 

se fijan en esas cosas": Una de las más grandes 

preocupaciones que se siente en los casos de prevención y 

tratamiento de los efectos de la violencia familiar, es que esta 

puede ser trasmitida generacionalmente, y son los niños que 

lo han vivido los que pueden trasmitir estos modelos 

negativos. Los episodios de violencia provocan en las 

personas que la sufren, de manera directa o indirecta, 

situaciones delicadas, pero en el caso de los niños y niñas 

truncan su vida saludable, pueden generar inclusive su partida 

del hogar familiar y en su mayoría una insana relación 

afectiva con su pareja. 
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XI. "El maltrato emocional no es tan grave como la violencia 

física": El maltrato emocional continuado aun cuando no 

exista violencia fisica provoca consecuencias muy graves 

desde el punto de vista del equilibrio emocional muchos 

psiquiatras llegan a diagnosticar cuadros psicóticos en 

personas que, en realidad están sufriendo las secuelas del 

maltrato psicológico. 

2.2.7. PROPUESTA DE ENFOQUE 

El presente estudio considera al enfoque ecológico como tm 

referente importante . porque toma en cuenta los diferentes 

subsiStemas sociales que permiten analizar el problema de la 

violencia familiar en su integralidad y complejidad. No obstante 

va a centrar su análisis en el ámbito familiar desde una 

perspectiva de género. Se considera que la familia, por ser el 

espacio donde se expresa directamente la violencia de género en 

todas sus formas (fisica, psicológica y sexual), requiere de una 

atención especial, además que su aproximación permite 

visibilizar aquellos mecanismos reproductores de relaciones de 

género que dan marco a la aparición de la violencia. Por otro 

lado consideramos que el análisis de familias permite apreciar y 

analizar el desarrollo del fenómeno de violencia sobre la mujer en 

situaciones y realidades específicas, que están en correspondencia 

con la diversidad de culturas en nuestro país. 

90 



\1 

Es importante empezar afirmando que la violencia familiar es 

expresión de relaciones inequitativas entre varones · y 

mujeres, reproducidas peimanentemente en el sistema social. La 

desigual distribución del poder y el prestigio entre los género, de 

lado de la inequidad en la distribución de los principales recursos 

sociales, se afianza en ooa relación jerárquica entre varón y mujer 

que favorece el uso de la violencia, como una forma de pretender 

perpetuar la dominación. En este punto nos parece importante 

explicitar el concepto de género con el cual partimos para 

nuestro análisis: 

''El enfoque de género es el cuerpo teórico desarrollado para 

analizar los significados, prácticas, símbolos, representaciones, 

instituciones y normas que las sociedades y los grupos humanos 

elaboran a partir de la diferencia biológica entre varones y 

mujeres. Este enfoque pone de manifiesto las jerarquías de 

género expresadas en una desigual valoración de lo femenino y lo 

masculino y en una desigual distribución del poder entre varones 

y m'l{jeres" (Guezmes y Loli: 2000). 

Como antes se afirmó, la violencia familiar es un fenómeno 

social que toma lugar en determinadas culturas en 

concordancia con la manera como en las mismas se entraman las 

relaciones de género. Se puede decir entonces que es un fenómeno 

dinámico como dinámicas son las relaciones familiares en una 
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sociedad. Este es el enfoque de familia y género que nos permitirá 

analizar los resultados del presente estudio. 

2.2.8. MARCO LEGAL 

•!• En los años recientes los Estados se han preocupado en aprobar 

diferentes convenciones; así como de legislar y normar para 

coadyuvar a eliminar la violencia familiar. Se han suscrito 

importantes convenios y protocolos sobre los derechos 

humanos de las mujeres, entre los que figuran: 

La Declaración Universal de los derechos humanos, 1946. 

La Convención sobre eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer. Ginebra, Suiza, 1981. 

La Declaración y Programa de Acción de 

Viena, 1993. 

La Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la 

mujer. Naciones Unidas 1993. 

La Convención Interamericana para prevenrr, sanciOnar y 

erradicar la violencia contra la mujer " Convención de Belem 

Do Pará", ratificada por el Perú en 1994. 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el 

desarrollo El Cairo, 1994. 

IV Conferencia sobre la mujer realizada en Beijing, China, 

1995. 
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•!• A nivel nacional la legislación sobre los derechos de las 

mujeres ha progresado notoriamente, al amparo de las 

pautas proporcionadas por la Constitución Política del Perú2. 

En efecto, se han dictado las siguientes leyes y políticas 

respecto al tema: 

l. Ley Nacional de Salud que define la violencia como un 

problema de salud pública y mental, 1997. 

2. Ley de Protección frente a la Violencia familiar, Ley 

26260, (modificada por las leyes 26763 y 27016), 1997. 

3. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 

2002-2007. 

4. Creación de comisarías de la muJer, las cuales 

empezaron siendo una experiencia piloto y luego se 

extendieron a nivel nacional. Posteriormente se 

estableció que todas las delegaciones estaban obligadas a 

recibir denuncias por violencia familiar y concluir las 

investigaciones con atestados a ser remitidos a la fiscalía 

de familia y al juez penal o de paz. 

5. Creación del Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual, 2001, que tiene bajo su 

responsabilidad el diseño y ejecución de políticas 

públicas referidas a la atención, prevención, recuperación 

y desarrollo de capacidades de las personas afectadas 

por hechos de violencia familiar. Actualmente funcionan 
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32 Centros de Emergencia Mujer en provincias y 10 

están centralizados en Lima. 

6. Se le otorga atribuciones a las DEMUNAS para 

intervenir en los casos de violencia familiar. 

7. Desde la sociedad civil también se empieza a trabajar 

con mucha fuena el tema de la violencia familiar a 

través de acciones de prevención por parte de las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) así como del 

fortalecimiento de redes conformadas por el Estado, las 

propias ONG, y las organizaciones sociales de base en 

diversos distritos de Lima y provincias. 

8. Como resultado de estos esfuerzos se creó la Mesa 

intersectorial para la Prevención y Atención de la 

violencia familiar. 

•!• Violencia Familiar -Ley de Protección frente a la 

Violencia Familiar. 

De acuerdo a la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, 

se entiende por violencia "toda acción u omisión que cause 

daño físico o psicológico o maltrato sin lesión, inclusive la 

amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia 

sexual". La violencia es familiar cuando se produce entre 

cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto 

'94 



grado de consanguinidad y segundo de afinidad, siempre que no 

medien relaciones contractuales o laborales (la violencia ejercida 

contra una trabajadora del hogar, no es violencia familiar) Se 

puede producir también entre quienes han procreado hijos (as) en 

común, independientemente si conviven o no en el momento de 

producirse la violencia19
• 

2.3. Definición de términos 
1 

• Agresividad, entendiendo que ésta es "una tendencia a presentar 

comportamientos dañinos o lesivos que permite distinguir entre 

individuos, según la manifiesten en mayor o menor grado" 

• Características Socioeconómicas -Culturales: Son los factores 

sociales, demográficos, económicos y culturales (Creencias y 

costumbres) que influyen en el maltrato familiar. 

• Conflicto Familiar: Se entiende el conflicto familiar como las 

tensiones que se presentan entre los miembros de una misma familia en 

tomo a diferentes aspectos: conyugales, afectivos, domésticos, 

parentales, intergeneracionales, intergénero, entre otros. Se trata de 

diferencia de intereses, deseos, opiniones e incluso de valores. 

Estas tensiones pueden aparecer en el marco del proceso de evolutivo 

de la familia que se han denominado ciclo vital, el cual comprende 

varias etapas. Estos cambios evolutivos son transformaciones 

inevitables y necesarias que permiten a la familia crecer, desarrollarse y 

19 Que, por Ley ~ 26260, se promulgó la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar; 
articulo modificado por el Artículo único de la Ley No 26763, publicada el 25.03.97; y 
posteriormente modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27306, publicado el 15-07-2000. 
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adaptarse al contexto sociocultural en que se desenvuelve. El paso de 

una etapa a otra del ciclo vital implica una crisis que puede resolverse 

de manera "natural" o dar lugar a conflictos que requieran ayuda 

profesional o la participación del Mediador Comunitario. 

• Violencia: (del latín violentia) aquella que se refiere a la acción 

violenta o contra el modo natural de proceder o actuar, pues pensamos 

y defendemos que por naturaleza el ser humano no es violento, sino que 

la violencia es resultado de una conducta inadaptada 

• Maltrato Físico: Es toda acción que produce daño a la integridad de 

una persona, adulta o menor de edad, que se manifiesta mediante la 

acción directa del agresor contra el cuerpo de la víctima (golpes, 

patadas, puñetes, empujones, jalones de cabello, etc.) o mediante una 

acción indirecta a través del uso de otros objetos o sustancias (golpes o 

lanzamientos de objetos, arrojar sustancias, etc.) 

• Violencia ÍISica: Comprende todas las agresiones sobre una persona 

que son intencionales, a través del uso de la fuerza fisica o de objetos o 

situaciones expresamente diseñadas con el fin de causar sometimiento y 

temor a la víctima. 

• Violencia psicológica: Puede ser entendida como un patrón de 

conducta consistente en actos u omisiones repetitivos cuyas formas de 

expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que 

provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a su 

estructura de personalidad. 
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• Violencia sexual: Es toda actividad sexual realizada a través de 

amenaza o fuerza física, que es impuesta a una persona dentro de una 

relación de asimetría, por la cual se utiliza el poder que permite abusar 

y tener acceso carnal. Con ello se afecta la libertad e integridad de las 

personas. 

• Análisis de Correspondencias: Es una técnica estadística que se 

utiliza para analizar, desde un punto de vista gráfico, las relaciones de 

dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas a 

partir de los datos de una tabla de contingencia Existen dos tipos de 

análisis de correspondencia: la Simple: cuando se trabaja con 2 

dimensiones. Y la Múltiple: cuando se trabaja con más de 2 

dimensiones o variables. 

• Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)20 es una técnica 

multivariada de difundida aplicación en el análisis exploratorio de 

datos multidimensionales. En el campo de las Ciencias Sociales, donde 

frecuentemente las encuestas son el instrumento de medición de los 

datos relevantes a una investigación, el uso de estos métodos ayudan a 

descubrir interrelaciones entre las características medidas, 

poniéndolas de manifiesto en gráficos bidimensionales que pueden 

ser interpretados con relativa facilidad, tanto por los expertos como por 

los usuarios. 

En esta área con frecuencia aparecen aspectos a medir, que difícilmente 

. pueden ser captados por una sola pregunta de un formulario. Frente a 

20 
QUAGLINO, Marta Beatriz; PAGURA, José Alberto (1998). "Una propuesta para algunas aplicaciones de 

análisis de correspondencias múltiples". Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de 
Estadística. Universidad Nacional de Rosario. 
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esta realidad y para recoger un concepto más completo de-· aquello que 

se pretende, suelen incluirse varias preguntas que abordan el mismo 

tema desde diferentes ángulos. Si bien esta es una solución al momento 

de captar la información, puede traer algunas dificultades al tratar 

estadísticamente los datos. Si se aplica una técnica factorial como el 

ACM, en el análisis de resultados, la inclusión de varios ítems 

referidos a un mismo tema, probablemente hará que los primeros 

factores de variabilidad, con los que se construyen los principales 

gráficos, expliquen principalmente el comportamiento de estas 

variables, haciendo perder importancia a otras asociaciones existentes 

en el conjunto de variables. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

);.- Tipo: 

Por su orientación: Aplicada, ya que busca conocimientos con fmes de 

aplicación inmediata a la realidad para modificarlo, es decir presentara 

soluciones a problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos. 

Según su alcance Temporal- de Corte Transversal: En el presente 

trabajo todas las mediciones se harán en una sola oportunidad, por lo 

que no existen períodos de seguimiento. Con este diseño, se efectúa el 

estudio en un momento detenninado. 

Según su naturaleza y nivel - Investigación Descriptiva, 

Correlaciona!: Con la investigación descriptiva se trabajara al inicio de 

la investigación ya que es una de las primeras fonnas de aproximarse al 

problema de investigación, se vale de la infonnación secundaria de las 

bases teóricas de acuerdo a la variable independiente y dependiente para 

el sustento del trabajo, además de describe cada variable 

independientemente. Con la investigación Correlaciona!, se busca medir 

el grado de asociación entre dos variables. Se trata de describir las 

relaciones de las variables en un tiempo determinado. Mide la relación 

funcional causa - efecto entre una variable independiente y una 

variable dependiente. 

);;> Diseño: No Experimental transeccional correlaciona! 

No Experimental, el tipo de investigación utilizado en el estudio, es el 

denominado ex post-facto, lo que para Kerlinger significa: "la búsqueda 
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sistemática en la cual el científico no tiene control directo de la variable 

independiente, porque ya acontecieron sus manifestaciones. Se hace 

inferencia sobre las relaciones de ellas, sin intervención directa o a 

partir de la variación concomitante de las variables independientes" 21 

Por su parte, los diseños de investigación transeccional o transversal, 

"recolectan datos en un solo momento, en tm tiempo único. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado" 22 

En resumen, en un estudio no experimental/os sujetos ya pertenecían a 

un grupo o nivel determinado de la variable independiente por 

autose/ección. 

Los diseños transeccionales correlacionales/causales tienen como 

objetivo describir relaciones entre dos más variables en un momento 

detenninado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlaciónales 

o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre 

variables en un tiempo detenninado. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Lo constituyó todos los hogares del distrito de PacHón (comunidades de 

Pallón y Llámac) en total se cuenta con 39223 hogares. De ellos 235 

corresponden a la comunidad de PacHón y 157 a la de Llámac. 

21 
KERLINGER, F.N. Enfoque Conceptual de la Investigación del Comportamiento: Técnicas y 

Metodología, Nueva Editorial Interamericana, México, 1979. p. ll6. 
22 

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Carlos Femández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la 
Investigación, McGraw- Hill, México, 1998, Segunda Edición, p. 186. 
23 Fuente: INEI - CPV2007 
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Tamaño muestral 

Se aplicara el método de muestreo aleatorio simple con reparto 

proporcional, en la comunidad de PacHón y Llámac. 

N* z2 * p * (1- p) 
n = ----...,.-~~---~ 

(N - 1) * E2 + z2 * p * ( 1 - p) 

Donde: 

N= total de hogares 

z =coeficiente del Nivel de Confianza (al95% de confianza, z=1,96) 

p = Proporción de hogares donde existe violencia familiar (p=0,50, 

debido a que se desconoce su valor) 

E= Error de estimación (E=5%) 

Reemplazando tenemos: 

392 * 1, 962 * O, 50 * (1 - O, 50) 
n 0 = - = 194 

(392 - 1) * o, 052 + 1, 962 * o, 50 * (1 - o, 50) 

COMUNIDAD N PONDERACION n 

PacHón 235 0,60 116 

Llámac 157 0,40 78 

TOTAL 392 1,00 194 

Finalmente el tamaño de la muestra fue de 194 hogares, de ellos 116 de 

la comunidad de PacHón y 78 de la comunidad de Llámac. 

3.3. Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de datos se empleó diversas técnicas como son: 

Entrevistas: Utilizando como instrumento una guía de entrevista, 

teniendo como informantes autoridades y líderes locales. 
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Encuestas: Utilizando como instrumento un cuestionario, teniendo como 

informante a las 194 hogares del distrito. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Una vez recolectado los datos, se realizó la codificación de la información 

para ser digitada, procesada en forma manual y computarizada. 

El análisis e interpretación de la información comprendió: Cálculos a 

través de la estadística descriptiva de cada variable y las relaciones entre 

éstas, se hizo uso de la técnica del análisis de correspondencias múltiple 

para la contrastación de la hipótesis. Para la descripción de las variables se 

utilizó Software SPSS versión 18.0 y pruebas de significación estadística. 
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IV. RESULTADOS 

GRAFICO No 01: 

Factores personales asociados a la violencia familiar (método del análisis de 

correspondencias múltiple) 
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Dimensión 1 
Normalización simétrica. 

3 

• ¿Alguna vez te han 
maltratado? 

e Edad e Estado Civit 
e Género: 
O Grado de Instrucción: 

Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del distrito de Pacllón, 201 O. 

CUADRO No 01: 

Factores personales asociados a la violencia familiar (método del análisis de 

correspondencias múltiple) 

CARAC1ERISTICAS 
- Edad: de 34 a 63 años 
- Estado civil: conviviente, casado 

SI - Género: femenino 
VIOLENCIA - Grado de instrucción: pnmana, 
FAMILIAR secundaria 

- Edad: de 24 a 33 años 
NO - Género: masculino 

- Grado de instrucción: superior 
Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del distrito de Pacllón, 2010. 
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Del gráfico anterior se ha encontrado las factores personales asociadas a la 

violencia familiar, entre ellos: la edad de las padres de familia de entre 34 a 63 

años; el estado civil conviviente, casado; el género femenino; y el grado de 

instrucción primaria y secundaria. 

Al respecto, inicialmente, la edad de 34 a 63 años podría causar sorpresa, sin 

embargo la edad tomada es la edad actual de las personas, las personas 

manifiestan haber sufrido violencia familiar a los inicios de la formación de su 

hogar, a medida que han pasado los años han ido formando un hogar en base a la 

experiencia, disminuyendo el nivel de agresión que se daba inicialmente, peor que 

aún persiste en alguna de sus formas. 

El estado civil, por el factor cultural que yace en las zonas rurales de nuestro país, 

inicialmente las parejas se unía previo matrimonio, actualmente esta costumbre se 

va perdiendo y las parejas van uniéndose en una convivencia, ello hace que estas 

dos factores aparezcan como factores personales asociadas al maltrato familiar. Y 

finalmente el grado de instrucción, entre primaria y secundaria, que es el grado de 

instrucción de la mayoría de personas en una zona rural, también explica la 

existencia de violencia familiar. 
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GRAFICO No 02: 
Factores familiares asociados a la violencia familiar (método del análisis de 

correspondencias múltiple) 
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Fuente: Encuesta_ dirigido a los hogares del distrito de Pacllón, 2010. 
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CUADRO No 02: 

Factores familiares asociados a la violencia familiar (método del análisis de 

correspondencias múltiple) 

CARACTERISTICAS 

- Número de hijos: de 2 más 

- Grado de instrucción de la pareja: De primaria a superior 

- Jete de Hogar de la familia: Padre, ambos 

- Ingreso Económico: De S/.100 a S/. 700; 
SI 

- Dinámica Familiar: Inadecuada 
VIOLENCIA 

- Tipos de familia: nuclear, extendida. 
FAMILIAR 

- Dificultades en el Hogar: Alcoholismo, violencia familiar, 

económica y laboral. 

- Número de hijos: de O a 1 

NO - Ingreso Económico: De SI. 700 a S/. 1000 

- Dinámica Familiar: Adecuada 
. . . Fuente: Encuesta dmg1do a los hogares del d1str1to de Pacllon, 2010 . 

Del gráfico anterior se ha encontrado las factores familiares asociadas a la 

violencia familiar, entre ellos: número de hijos: de 2 a más; el grado de 

instrucción de la pareja: de primaria a superior; el jefe de hogar de la familia: 

padre, ambos; ingreso económico: de s/.1 00 a s/. 700; la dinámica familiar: 

inadecuada; tipos de familia: nuclear, extendida; dificultades en el hogar: 

alcoholismo, violencia familiar, económico y laboral. 

Se debe indicar, que una familia con más de dos hijos por lo general tiende a tener 

diversas dificultades como económicas, emocionales, conflictos entre los hijos y 

ello hace que se genere la violencia familiar, el grado de instrucción de la pareja, 

que no es el más bajo, factor que indica que educado o no, la pareja genera 

violencia familiar. La jefatura de hogar tiene que ver con el poder, cuando el 

padre es considerado jefe de hogar, impone sus decisiones, y si ambos se 
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consideran jefes de hogar viene la guerra por el poder. El ingreso económico 

siempre ha sido considerado un factor clave para analizar la violencia familiar, ya 

que los miembros ante las necesidades básicas insatisfechas se vuelcan contra los 

demás, sin embargo ante la existencia de esta, la familia entra en conflicto por la 

adecuada administración de los ingresos. Entonces viene la dinámica familiar 

inadecuada, donde no existe una adecuada comunicación, apoyo entre los 

miembros que muchas veces ha llevado a crecer como personas ajenas. En el 50% 

de los hogares, el tipo de familia es extendida, es clásico que en este tipo de 

familia Jos miembros como los padres de la pareja, sobrinos, primos, etc., siempre 

generaran discordia entre ambos. Mientras que en el 38% son familiar nucleares. 

Y fmalmente el factor clave asociado a la violencia familiar es el alcoholismo, 

indicando que el varón genera múltiples problemas en estado etílico, desde tomar 

parte del ingreso económico, hasta actuar de manera descontrolada por acción de 

la bebida, precisamente esta ha sido considerado como variable principal para la 

existencia de violencia familiar, habiendo demostrado que en un distrito pequeño 

existen tanto establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas sin ningún tipo 

de control, donde los adolescentes desde muy temprana edad se inician en este 

vicio, formando una cultura etílica insana A pesar de ello las autoridades del 

gobierno local, de las instituciones educativas, etc., muy poco a nada han hecho al 

respecto, las autoridades entrevistadas han indicado la presencia de este problema, 

y aceptan la gravedad de la misma 
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GRAFICO No 03: 

Factores culturales asociados a la violencia familiar 

(Método del análisis de correspondencias múltiple) 
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Dimensión 1 
Normalización simétrica. 

Fuc..'nte: Encuesta dirigido a Jos hogares del distrito de Pacllón, 2010. 

¿A dónde acudes cuando 
O ocurre un maltrato 

familiar? 
• ¿Alguna vez te han 

maltratado? 
¿Qué haces cuando hay e algún maltrato en tu 
hogar? 

Del gráfico se ha encontrado las factores culturales asociadas a la violencia 

familiar, es la participación en la defensa, el llorar y no hacer nada, e ir en busca 

de un familiar o simplemente no recurrir a ningún lado; por lo expresado en la 

parte fmal de la parte dos, precisamente los miembros que sufren violencia 

familiar, la acción máxima tomada es participar en la defensa e ir en busca de un 

familiar, el cual hace que se genere un círculo vicioso ya que no se castiga al 

agresor o agresora, incluso de las conversaciones con los miembros se ha obtenido 

infonnación que los hijos, llegada a una edad razonable han optado por revelarse 
1 
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ante sus padres, generando con ellos la pérdida de autoridad y respeto que se debe 

tener hacia nuestros padres. 

CUADRO No 03: 

Factores culturales asociados a la violencia familiar 

(Método del análisis de correspondencias múltiple) 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

CARAC1ERISTICAS 

- Frente al maltrato familiar, los maltratados 

SI 
participan en la defensa, se ponen a llorar y no 

hacen ~ luego, van en busca de un familiar o 

simplemente no recurren a ningún lado; 

- Los que no han sufrido violencia familiar 

NO generalmente indican otras actitudes y denunciar 

ante la autoridad. 
. . . Fuente: Encuesta dmg¡do a los hogares del drstnto de Pacllón, 201 O . 

1 

Entonces se ha podido verificar que existe relación entre los factores personales, 

familiares y culturales y la violencia familiar. Dentro de las característica 

socioculturales familiares asociadas a la violencia familiar, el alcoholismo es uno 

de los problemas más significativos. 
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CUADRO No 04: 
Creencias y mitos sobre la violencia familiar. 

SI NO total 

lll lll m 
d d d ..... ..... .... g g g 

'$. '$. Q) '$. Q) Q) 

::S ::S ::S 
C) C) C) 

~ ~ 
Q) 
1-< 

~ ~ ~ 

Es nonnal el maltrato familiar 
4 2,06% 190 97,94% 194 100,00% 

La Violencia familiar es un problema grave 

y frecuente 
194 100,00% 194 0,00% o 100,00% 

Violencia Familiar solo ocurre en familias 

en pobreza con bajo nivel de educación 
31 15,98% 163 84,02% 194 100,00% 

Las mujeres que sufren violencia familiar 

deben dejar a los hombres para que no les 

sigan pegando 
46 23,71% 148 76,29% 194 100,00% 

La violencia es producto de algún tipo de 

enfermedad mental 
39 20,10% 155 79,90% 194 100,00% 

Si el hombre no tomara debidas 

alcohólicas, no golpearía a su esposa o hijos 
82 42,27% 112 57,73% 194 100,00% 

Cuando una mujer es maltratada por lo 

general ella provocó la agresión 
80 41,24% 110 56,70% 190 97,94% 

La violencia en la familia afecta a los hijos. 

Ellos se fijan en esas cosas 
194 100,00% o 0,00% 194 100,00% 

Las mujeres deben ser maltratadas 
6 3,09% 188 96,91% 194 100,00% 

Los hombres tienen derecho a pegar 
10 5,15% 184 94,85% 194 100,00% 

El maltrato emocional (gritar, insultar) es 

tan grave como la violencia fisiba 
156 80,41% 38. 19,59% 194 100,00% 

Si hay violencia, no puede haber amor en 

una familia 
74 38,14% 120 61,86% 194 100,00% 

. . . Fuente: Encuesta dmg¡do a los hogares del diStnto de Paclkm, 2010 . 
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Gráfico N° 04: 
Creencias mitos sobre la violencia familiar. 

La Violencia familiar es un problema grave y 
frecuente 
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Ful.'TJ/e: Encuesta dirigido a los hogares del di.vtrito de Pacllón, 2010. 

Los representantes de los hogares del distrito de Pacllón, tienen niveles de 

creencias y mitos poco racionales tal y como refleja el gráfico. Existe un 2,06% 

que opinan que el maltrato familiar es nonnal. El 15,98% considera que la 

violencia familiar solo ocurre en familias pobres con bajo nivel de educación. El 

76,29% opina que las mtüeres que sufren violencia familiar no deben dejar a los 

hombres para que no les sigan pegando. El 20,10% indica que la violencia es 

111 



producto de algún tipo de enfermedad mental. El42~27% indica que si el hombre 

no tomara debidas alcohólicas, no golpearía a su esposa o hijos. E141,24% indica 

cuando wa mujer es maltratada por lo general ella provocó la agresión. Estos 

mitos y creencias muestran la forma de pensar de los representantes de los hogares 

del distrito de PacHón, observamos que ven a la violencia familiar en cierto grado 

con natura1idad El3,09% indica que las mujeres deben ser maltratadas. El 5,15% 

opina los hombres tienen derecho a pegar. 
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Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del distrito de Pacllón, 2010. 
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Se ha podido verificar que existe relación entre los factores personales, familiares y 

culturales y la violencia familiar. 

Dentro de las característica socioculturales familiares asociadas a la violencia 

familiar, el alcoholismo es uno de los problemas más significativos, prueba de ello, es 

la información mostrada en la siguiente tabla, de los establecimientos comerciales 

existente en el distrito de PacHón, el 80% se dedican al expendio de bebidas 

alcohólicas como el alcohol puro, la cerveza, entre otros. 

CUADRO No 05: 
Comerciantes dedicados al expendio de bebidas alcohólicos 

TITULAR RUBROS 
1 T eotima Ibarra Flores abarrotes Licores, Cerveza 
2 Aniceto carrera Rumaldo abarrotes Licores, Cerveza 

3 Angélica Mendoza Gonzales Licores, Cerveza 
4 Henry Gamboa Basilio abarrotes Licores, Cerveza 

5 Maura Rivas Gonzales abarrotes Licores, Cerveza 
6 Abdías Pérez Duran abarrotes 
7 Fidencia Carrera Licores, Cerveza 
8 Edmundo Córdova Mendoza abarrotes 
9 Hipólito Carrera Gonzales abarrotes 

10 Moisés Alvarez Sánchez Licores, Cerveza 

11 Annando Bemabé Valdez abarrotes Licores, Cerveza 
12 Prospera Mendoza Huaranga Licores, Cerveza 
13 Sidonio Carrera Caquipona abarrotes Licores, Cerveza 
14 Genara Córdova Esteban Licores, Cerveza 
15 Sosa Avalos Caqui ¡pan Licores, Cerveza 
16 Vinio Claudio Leonardo abarrotes Licores, Cerveza 

17 Jacinto Leonardo Abarrotes 
18 Ana Rios Caqui Verduras, abarrotes 
19 Daniel Albornoz 
Fuente: Empadronamiento a los comerciantes. 
Elaboración: propia 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA REALIZADO A LAS PRINCIPALES 

AUTORIDADES DEL DISTRITO, OBTENIENDOSE LO SIGUIENTE: 

l. ¿Para Uds. que es el maltrato familiar? 

PERSONAL DE SALUD es la agresión física, psicológica y 

sexual 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO es un daño tremendo en las familias 

pobres 

TERCER JUEZ ACCESITARIO falta de ambas partes 

JUEZ TITULAR Lesiones físicas y psicológicas 

GOBERNADOR Es algo irracional 

2. ¿Por qué creen Uds. que existe el maltrato familiar? 

PERSONAL DE SALUD Por la baja cultura de las personas, 

alcoholismo, intereses. 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO Alcoholismo, falta de educación 

familiar, extrema pobreza. 

TERCER JUEZ ACCESITARIO por la embriaguez y la infidelidad 

JUEZ TITULAR Mala compression 

GOBERNADOR Incomprensión, poca confianza, falta 

de comunicació~ alcoholismo 

3. ¿Cuántas clases de maltrato sufren conoce? 

PERSONAL DE SALUD Física, psicológica y sexual 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO fisico, psicológico 

TERCER JUEZ ACCESITARIO físico 

JUEZ TITULAR fisicas y psicológicas 

GOBERNADOR Físico, psicológico y sexual ( 4 casos) 
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4. ¿EL maltrato familiar afecta a los miembros de la familia ¿Cómo? 

PERSONAL DE SALUD Bajo rendimiento escolar, impulsivos 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO Salen con retardo mental, no hay 

rendimiento. 

TERCER JUEZ ACCESITARIO emocionalmente, trauma, preocupación 

JUEZ TITULAR aprendizaje lento 

GOBERNADOR Moramente, fisica, psicológico, apático, 

callado, tímido 

5. ¿Conocen algunos casos de maltrato familiar en su comunidad? 

PERSONAL DE SALUD SI 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO si, 80% de casos 

TERCER JUEZ ACCESITARIO Sl 

JUEZ TITULAR Si, constante 1 O a 12 casos por mes 

GOBERNADOR si 

6. ¿Qué han hecho cuando alguna vez fueron maltratados en sus bogares? 

PERSONAL DE SALUD vinieron a denunciar 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO buscar maneras de erradicar el 

alcoholismo, generar trabajo para que 

los padres tengan sustento económico 

TERCER JUEZ ACCESITARIO solucionado a nivel local 

JUEZ TITULAR Se han defendido, otros se cohibían 

GOBERNADOR Denunciaban pero con retraso 

7. ¿Quién maltratan en los hogares? 

PERSONAL DE SALUD varón 
-

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO hombres 

TERCER JUEZ ACCESITARIO esposos 
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JUEZ TITULAR Varón 80% - mujer 20% 

GOBERNADOR Varón 90% 

8. ¿Qué deberían hacer los miembros del hogar para que no exista maltrato familiar? 

PERSONAL DE SALUD conversar y acudir a charlas 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO anticipo 

TERCER JUEZ ACCESITARIO buscar profesionales y hacer charlas en 

la comunidad 

JUEZ TITULAR Consenso, dar soluciones, sancionar, 

GOBERNADOR Prevenir el alcoholismo 

9. ¿Qué están haciendo las instituciones locales en prevenir el maltrato familiar? 

PERSONAL DE SALUD la municipalidad, charlas; los miembros 

de la familia cristiana también charlas. 

SEGUNDO JUEZ ACCESITARIO erradicar el alcoholismo, trabajar con 

profesionales con toda la familia. 

TERCER JUEZ ACCESITARIO nada 

JUEZ TITULAR Municipalidad ha realizado charlas con 

psicólogos 

GOBERNADOR Los representantes de la fiscalía han 

dado charlas, los de derechos humanos, 

en las reunión de APPAFF A 

De la entrevista realizada a las autoridades y líderes del distrito de PacHón, podemos 

concluir que no tienen claro que es violencia familiar y sus formas, pero si entienden 

que es un aspecto negativo al que llamamos problema social, ya que influye 

negativamente en las actitudes, comportamiento y hábitos de sus miembros. En 
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consenso los líderes indican como razón o motivo de este problema al alcoholismo, el 

nivel de educación y extrema pobreza 

Todos los entrevistados indican conocer casos de violencia familiar en su comunidad 

indicando altos porcentajes como 80% o de 10 a 12 casos al mes, así como también 

indican a los varones como los principales maltratadores. 

Generalmente ante el desencadenamiento de la violencia familiar indica que la 

persona agredida no denuncia en su mayoría y si lo hacen lo hacen con retraso. 

Finalmente, todos opinan que se deben implementar e implantar medidas preventivas 

y evitar la violencia familiar, sin embrago no se están realizando medidas y/o 

actividades concretas y sostenibles para tal fin. 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

CUADRO No 06: 
Ho~ares del distrito dePacllón, s~ S!_~ificado del maltrato familiar, 2010 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

Es la agresión f'ISica que sufre un 
miembro de la familia. 
Es la agresión psicológica que sufre 
un miembro de la familia. 
Es la agresión física, psicológica y 
sexual que sufre un miembro de la 
familia. 
Es la agresión fisica, psicológica que 
sufre un miembro de la familia. 
No sabe 
Total 

36 

30 

53 

69 

6 
194 

18,56 

15,46 

27,32 

35,57 

3,09 
100,00 

Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del d1stnto de Pacllon, 201 O. 
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Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del distrito de Pacllón, 2010. 

40 

El 35,57% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, entienden 

al maltrato familiar como la agresión fisica, psicológica que sufre un miembro de 

la familia, seguido del 27,32% quienes indican como la agresión física, 

psicológica y sexual que sufre un miembro de la familia 
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CUADRO No 07: 

H ogares d l d" t "t d p ll' f d e JS no e a e on, segun mo 1vo lt t f: T 2010 e ma ra o am11ar, 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje acumulado 
Porque el padre es alcohólico 76 39,18 39,18 
Porque los hijos no obedecen a los 

38 19,59 58,76 
padres 
Porque los padres no entiende a 4 2,06 60,82 
los hijos 
Falta de comprensión, 

59 30,41 91,24 
comunicación 
Otros 17 8,76 100,00 
Total 194 100,00 

---Fuente: Em:ue:.1a ding¡do a los hogares del disl17to de Pac/Jon, 2010. 

.GRAFICO No 06: 
Hogares del distrito de motivo de maltrato familiar, 2010 
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El 39,18% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican al 

padre alcohólico como razón fundamental para ser maltratado. 

El 30,41% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican a la 

deficiente comprensión y comunicación entre los miembros. 
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CUADRO No 08: 

Hogares del distrito de Pacllón, según formas de maltrato familiar, 2010 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

Maltrato físico 37 19,07 19,07 
Maltrato psicológico 26 13,40 32,47 
Maltrato fisico y psicológico lOO 51,55 84,02 
Maltrato :fisico, sexual y 

31 15,98 100,00 
psicológico 
Total 194 100,00 

. . . 
Fuente: Encuesta dmgrdo a los hogares del drstrito de Pacllon, 2010 . 

. GRAFICO N° 07: 
del distrito de formas de maltrato familiar 2010 
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Maltrato físico, sexual y psicológico 

de Pacilón, 2010. 

El51,55% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican al 

maltrato físico y psicológico, como formas de maltrato familiar, el 19,07% al 

maltrato fisico. 
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CUADRO No 09: 

H o~ares e IStnto d 1 d' e ac on,s~un d p 11' ormas d ema ra o ISICO, lt t f' . 2010 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
cachetadas 90,00 46,39 46,39 
cachetadas y jalones del pelo 22,00 11,34 57,73 
correa 12,00 6,19 63,92 
empuJones 4,00 2,06 65,98 
patadas 12,00 6,19 72,16 
patadas, cachetadas, puñetes 50,00 25,77 97,94 
puñetes 4,00 2,06 100,00 
Total 194,00 100,00 

. . . Fuente: Encuesta dmg¡do a los hogares del d1stnto de Pacllón, 2010 . 

. GRAFICO No 08: 

del distrito de formas de maltrato 2010 
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Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del distrito de 

El46,3*9% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican a 

la cachetada como formas de maltrato fisico, el25,77% a las patadas, cachetadas 

y puñetes al mismo tiempo. 
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CUADRO No 10: 

Hogares del distrito de Pacllón, según formas de maltrato psicológico, 2010 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje acumulado 

insultos 146 75,26 75,26 
menosprecios 4 2,06 77,32 
insultos y menosprecios 5 2,58 79,90 
insultos, menosprecios y amenazas 27 13,92 93,81 
Gritos 12 6,19 100,00 
Total 194 100,00 

. . . 
Fuente: Encuesta dmg¡do a los hogares del distrito de Pacllón, 2010 . 

GRAFICO No 09: 
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El 75,26% de los representantes de los hogares del distrito de Pacllón, indican a 

los insultos, como formas de maltrato psicológico. 
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CUADRO No 11: 

H o~ares e IS ri O e a e on, segun ormas d 1 d' t 't d P n, , ti d lt t e ma ra o l 2010 sexua, 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje acumulado 
Obligado a realizar tocamientos 4 2,06 2,06 
Amenazas de tener relaciones 

5 2,58 4,64 
sexuales 
Víctima de tocamientos 8 4,12 8,76 
Propuestas :indecentes 8 4,12 12,89 
Intento de violación 19 9,79 22,68 
Todos 4 2,06 24,74 
No sabe 1 no opina 146 75,26 100,00 
Total 194 100,00 

---Frumte: Encuesta ding¡do a los hogares del distnto de Padlon, 201 O. 

GRAFICO N° 10: 
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El75,26% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican no 

saber y no opinar sobre las formas de maltrato sexual, insistiendo que este tipo de 

maltrato si existe, pero que es muy reservado. 
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CUADRO No 12: 
Hogares del distrito de PacHón, según haber sido maltratado alguna vez, 

2010 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje acumulado 
Si 186 95,88 95,88 
No 8 4,12 100,00 
Total 194 100,00 

. . . Fuente: Encuesta dingldo a los hogares del dish1to de Pacllón, 201 O . 

GRAFICO No 11: 

Hogares del distrito de PacHón, según haber sido maltratado alguna vez, 
2010 

Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del distrito de Pacllón, 201 O. 

El 95~88% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican 

haber sido maltratado alguna vez. 
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CUADRO No 13: 

Ho2ares del diStnto de Pac on, segun quten ma trata en e 11' 1 lb ogar, 2010 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Esposo 1 162 83,5 87,1 87,1 
Esposa 
Padre/ 

20 10,3 10,8 97,8 
Padrastro 
Abuelo/ 4 2,1 2,2 100,0 
Abuela 
Total 186 95,9 100,0 

Perdidos Sistema 8 4,1 
Total 194 100,0 

---Fut.'llle: Encuesta áing¡do a los hogares del áistnto de Padlun, 2010. 

GRAFICO No 13: 
del distrito de uien maltrata en el 2010 
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El83,50% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, indican a 

la esposa 1 esposo como la persona que maltrata en el hogar. 

126 



CUADRO No 14: 

Hogares del distrito de Pacllón, según qué debe hacerse ante un maltrato, 
2010 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Denunciar 69 35,57 35,57 
No hacer nada 29 14,95 50,52 
Ocultar 12 6,19 56,70 
arreglar 64 32,99 89,69 
Otro 20 10,31 100,00 
Total 194 100,00 

. . . Fuente: Encuesta dmg¡do a los hogares del d1strtto de Pacllón, 201 O . 

GRAFICO No 14: 
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Fuente: Encuesta dirigido a los hogares del di.writo de Pacllón, 201 O. 

El 35,57% de los representantes de los hogares del distrito de PacHón, consideran 

denunciar cuando es maltratado, ell4,95% indica no hacer nada, el6,19% 

menciona ocultar, el 32,99% desea arreglar sin llevar a otras instancias, y 

finalmente el 10,31% indica otras medidas como arreglo oculto, mediante la 
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reflexión, a fin de evitar problemas, la separación, y otra es que la mujer y los 

hijos deben ser obedientes 

De todo lo anterior los factores socioculturales personales asociados a la violencia 

familiar, son: 

La edad de las entre 34 a 63 años; 

.el estado civil conviviente, casado; 

el género femenino; y 

el grado de instrucción primaria y secundaria. 

Los factores socioculturales familiares relacionados a la violencía familiar son: 

El número de hijos, a mayor número de hijos los padres y los hijos tienden 

a confrontarse por satisfacer sus necesidades: 

El grado de instrucción de la pareja: De primaria a superior, la violencia 

familiar ocurre en todos los estamentos. 

Jefe de Hogar de la familia: generalmente el padre tiene la autoridad, y en 

1 

algunos casos ambos; 

El ingreso económico: De S/.100 a S/. 700; más de S/.1000; 

Dinámica Familiar: Inadecuada; 

Tipos de familia: nuclear, extendida; 

Dificultades en el Hogar: Alcoholismo, violencia familiar, económica y 

laboral. 

Los factores culturales asociados a la violencia familiar, entre ellos: las actitudes 

de los maltratados, participan en la defensa, se ponen a llorar y no hacen nada, 

luego, van en busca de un familiar o simplemente no recurren a ningún lado; 
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Como ya se mencionó, se ha podido verificar que existe relación entre los factores 

personales, familiares y culturales y la violencia familiar. 
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V. DISCUSIÓN 

Hl. La prevalencia de la violencia familiar en los hogares del distrito de 

Padlón, presenta variaciones de acuerdo a la composición e 

institucionalidad familiar. 

Según EL ENFOQUE DE FAMILIA, el estudio científico de la familia 

comprende varias dimensiones. En primer lugar el estudio de sus aspectos 

formales, la composición de la unidad en cuanto a tamaño y tipos de unión. 

Por otro lado, comprende el análisis de su estructura, esto es, de las 

relaciones sociales que se establecen al interior de ella entre padres e hijos 

y entre los miembros de la pareja. Así mismo, comprende el estudio de la 

familia como institución, es decir, los grados de formalización y de 

estabilidad de las relaciones de pareja Finalmente, el estudio de los 

problemas cotidianos que conllevan a la inestabilidad y a situaciones de 

riesgo para los hijos como el abandono. Se considera al enfoque de familia 

como fundamental para comprender uno de estos problemas: la violencia 

que se produce entre los miembros de la pareja conyugal. De ahí que 

partamos del análisis de una sene de características de la unidad familiar 

entender este fenómeno. 

En primer lugar se analiza si algunos aspectos de la composición 

familiar, como el tamaño de la familia, están asociados a la presencia o no 

de violencia fumiliar. En segundo lugar, nos interesa determinar qué 

aspectos de la institucionalidad familiar se asociaban a la presencia de 

violencia; en especial consideramos que podía asociarse a la nupcialidad de 

la pareja (estado civil). En tercer lugar, de acuerdo a la teoría existente, era 
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importante detenninar si aspectos de la relación de pareJa como la 

distribución de tareas y asignación de roles se relacionaba a la presencia 

de violencia En cuarto lugar, la distribución de poder entre los miembros 

de la pareja, de acuerdo a estudios precedentes, es una variable importante en 

la configuración de la violencia. 

El número de hijos, el tipo de familia, aspecto de la composición es un 

factor que genera tensiones, debido a que con mayor número de hijos se 

incrementan las responsabilidades paternales. La composición familiar se 

refiere también a los integrantes que conforman la familia, resulta muy 

relevante observar quiénes integran las familias que sufren violencia. 

Por otro lado, la familia es una institución social cuya fmalidad es 

garantizar que cada nuevo individuo tenga un padre que se haga cargo de él 

(Malinow ski). Esto es conocido como el principio de legitimidad; mediante 

el matrimonio se autoriza a las parejas a unirse para procrear. Según la cultura 

dominante en nuestra sociedad, el matrimonio, en cuanto institución, da 

origen a la familia y le otorga institucionalidad y estabilidad. Es importante 

situar en este marco interpretativo el estado civil de las mujeres agredidas: 

aquellas familias que no están formalmente unidas por el matrimonio civil, o 

religioso y que tampoco cuentan con la aprobación de la familia y la 

comunidad, presentan un nivel de institucionalidad menor. En ellas el marido 

se inclina a un limitado cumplimiento de las responsabilidades paternas y 

conyugales y las mujeres perciben que tienen menos derechos que las 

casadas y por lo tanto admitir un status menor. Esta situación, favorece el 

clima de violencia, debido a reclamos femeninos por el cumplimiento de los 
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deberes paternos y conyugales, el rechazo masculino violento y el 

consentimiento de una situación de maltrato de las mujeres por percibirse de 

menor status. 

Dentro de las características familiares encontramos al número de hijos 

de dos a más y al tipo de familia nuclear y extendida (cuadro N° 02), como 

también dentro de las características personales encontramos al estado civil 

conviviente y casada como característica más cercana a la violencia familiar 

(cuadro N° O 1 ), esto se justifica por la naturaleza de las familias andinas. 

La asociación hallada entre violencia familiar y tamaño de la familia, si 

' bien debe aún profundizarse descartando la presencia de otras variables 

intervinientes, permite formular hipótesis relacionadas con el análisis interno 

de las relaciones al interior del núcleo familiar. Resultará de sumo interés 

determinar si el mayor número de hijos, al incrementar las responsabilidades 

paternas, puede desencadenar un conflicto si no se puede - quiere - cumplir 

con el ro] de proveedor por parte del varón y de cuidadora por parte de la 

mujer. Así mismo un factor muy importante indicado por las mujeres es que 

la violencia familiar persiste al inicio de la vida conyugal siendo está muy 

temprana, por lo que el inicio de ]a vida sexual y de la vida conyugal a 

edades tempranas expresan una débil institucionalidad familiar debido a que 

la mujer aún no ha completado el proceso de maduración necesario para 

asumir libre y conscientemente su sexualidad y el matrimonio. Adquiere 

sentido, entonces, el hallazgo de un mayor porcentaje de violencia conyugal 

cuando estos procesos se han dado a una menor edad. Ambos factores se 

convierten entonces en factores de vulnerabilidad femenina. En ese sentido 
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resulta positiva la tendencia actual de mujeres jóvenes a postergar su primera 

unión formal y sexual. Sin embargo da lo mismo estar casado o conviviente, 

la violencia se da. 

Por lo tanto se confirma la hipótesis de una asociación entre la violencia 

conyugal física contra la mujer y las variables de composición e 

institucionalidad fumiliar. 

H2. La prevalencia de la violencia familiar en los hogares del distrito de 

Pacllón, guarda estrecha relación con el nivel de patriarcalismo, 

autoritarismo. 

Abordaremos la relación con la estructura familiar, es decir, con el sistema 

de relaciones que se establece al interior de la familia, especialmente, las 
1 

relaciones que se establecen entre la pareja. 

De acuerdo a nuestro marco teórico, según la forma que presentan las 

relaciones de pareja se pueden distinguir actualmente en el país familias de 

tipo patriarcal, machista y compañera, con predomino de la primera La 

familia patriarcal se caracteriza por la división del trabajo: en la familia 

patriarcal típica el hombre cumple el rol de proveedor económico y la mujer 

se encarga de las tareas domésticas. Esta definición de roles establece una 

complementariedad y un cierto equilibrio basado en la autoridad masculina 

derivada de su posición única de fuente de ingresos económicos para la 

familia; el desafio a este ordenamiento tradicional, puede generar un 

ambiente propicio para el desencadenamiento de la violencia masculina. 
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Las familias de tipo machista, en cambio, se caracterizan por la 

declinación masculina del cumplimiento de los deberes conyugales y paternos 

(incluyendo el de proveedor); esta situación genera un permanente campo 

propicio para la violencia, debido a la inconformidad femenina. Finalmente, 

la familia de tipo compañero se caracteriza por compartir el trabajo 

remunerado, la autoridad y la torna de decisiones~ en la medida en que el 

acuerdo es fundamental, éste tipo de familia presenta menor espacio para la 

violencia. 

Desde este marco teórico analizamos la variable ocupación de la mujer. 

Encontramos que está asociada a la presencia 

CuadroN°: 
~una vez te han maltratado según ocu~ación: 

Ocu~ación: Total 

m «i «i «i u; o u; u; u; ~ > ~ > m '6 m m > m ~ o $ o ~ :u m 
,_ 

o o o ~ o Q) ~ E 1:: 
Q) o "' 

o ,_ 

"' Q) C) 1]) m 1]) o Q) m o o u; -o Q) -o ..r:: "' m -o m ..r:: m m m ·¡:: o 
1111 e o ..r:: e o ..r:: e ..r:: .a o 
E 

m m u m m o m o o > E E E Cl Cl 
m m 10 10 

N 6 102 38 6 8 12 6 8 186 

¿Alguna Si 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
% 66,7% 66,7% 95,9% 

vez te han % % % % % % 

maltratado N o o o o 4 o o 4 8 

? 
N 

% 
o 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 4,1% 

N 6 102 38 6 12 12 6 12 194 

Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

% % % % % % % % % 

Se observa que, qwenes realizan trabajo solo en la chacra o son 

profesionales sufren en menor proporción de violencia familiar que aquellas 

dedicadas a más de una ocupación simultáneamente. Esto confirmaría nuestra 
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hipótesis de que el desafio al sistema patriarcal puede generar violencia: el 

trabajo femenino cuestiona el rol proveedor del marido y su consecuente 

autoridad. Y no está ajeno el sistema familiar machista, ya que si la mujer se 

dedica a más de una actividad es mayor su contribución al sostén familiar, 

mientras que el esposo se encuentra embriagándose en la población. 

En cuanto al AUTORITARISMO, siguiendo con el análisis de la 

estructura familiar, se refiere a la relación de poder que se establece entre los 

miembros de la pareja. En el sistema patriarcal tradicional el poder recae en el 

varón debido a su función como proveedor económico único del grupo 

familiar. Este poder se expresa en la capacidad masculina de tomar decisiones 

unilateralmente, sin tener en cuenta la opinión de la mujer, situación que se 

puede calificar de autoritarismo. En este contexto, se esperaría mayor 

violencia cuando la mujer intenta ganar una cuota de poder al tomar 

decisiones solas, generando de este modo una reacción masculina violenta por 

conservar el poder. 

Se ha tomado de la ENDES los indicadores que más se acercan a expresar 

el autoritarismo en la pareja: quien tiene la palabra final sobre las grandes 

decisiones. En este caso la jefatura del hogar. De acuerdo al gráfico y 

cuadro N° 02, se ha encontrado mayor prevalencia de violencia familiar en 

hogares cuyo jefe de hogar es el padre y en algunos casos ambos, es obvio la 

guerra de poder en este caso. 

Finalmente, nuestros resultados muestran que la estructura familiar, 

como sistema de relaciones que se establecen entre los miembros de la 

familia, ·permite comprender el fenómeno de la violencia. Así, en la familia 
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patriarcal típica la división del trabajo familiar implica que el trabajo 

doméstico es delegado totalmente a ella; en estas condiciones, la evidencia 

empírica muestra al asumir exclusivamente la mujer tareas como cuidar de la 

salud de la familia o preparar diariamente los alimentos (familia patriarcal), 

ella se vuelve más vulnerable a la violencia. Más aun en la machista. 

En el mismo sentido, el alto nivel de control de la conducta femenina, 

característica esencial del sistema patriarcal, se asocian a una mayor 

violencia. De allí que la violencia sea mayor, cuando ella decide sola ir a 

visitar a familiares y amigos, y mucho menor, cuando deciden juntos. En el 

primer caso, la autonomía y libertad de la mujer que expresan estas visitas 

desafian la autoridad masculina establecida en el sistema patriarcal. En el 

segundo caso, tal autoridad no eXiste pues ambos tienen su cuota de autoridad 

y las actividades son asumidas como parte de la acción conjunta, por tanto no 

hay necesidad de recurrir a la violencia En el distrito de Pacllon las mujeres 

no deben ni salir de la casa. 

Por lo que confinna la hipótesis de una asociación de la violencia 

conyugal con las variables del patriarcalismo principalmente con aquellas 

relacionadas con la ocupación de la mujer, y en segundo lugar, con aquellas 

relacionadas a la distribución tradicional de los roles según el género. 

H3. La prevalencia de la violencia familiar en los Jwgares del distrito de 

Pacllón, presenta w1a variación importante según el consumo de alcohol por 

parte del marido 
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Según el tipo de relaciones que se establecen entre los miembros de la 

pareja conyugal se pueden establecer tres tipos de familia en el Perú, la 

patriarcal, la compañera y la familia de tipo destructora Una de las 

características principales de este último tipo de familia es que el miembro 

masculino de la pareja declina el cumplimiento de sus deberes maritales y 

paternales por privilegiar su propia satisfacción personal. Esto incluye el 

desarrollo de prácticas como el galanteo de otras mujeres y el consumo 

frecuente de alcohol con los amigos. Las relaciones de solidaridad más 

intensas que establecen estos hombres las hacen fuera del ámbito familiar. 

Estas prácticas masculinas conducen generalmente a situaciones conflictivas 

en la familia debjdo a _la insatisfacción y los reclamos permanentes de la 

pareja por el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Así, el consumo 

frecuente de alcohol se asocia a mayor violencia contra los miembros de la 

familia y más aún contra la mujer. 

De acuerdo a los resUltados hallados con la encuesta, en el gráfico y 

cuadro N° 02 las dificultades en el hogar como el alcoholismo, el factor 

económico y laboral está asociado a la violencia familiar, además en las 

entrevistas realizadas a las autoridades y principales líderes del distrito de 

Pacllon indicaron contundentemente como causa de la violencia familiar al 

alcoholismo. Incluso se cuentan con medios probatorios de denuncias 

respecto a la violencia por esta causa (ver denuncias en ANEXO). 

Definitivamente un indicador de machismo es el consumo de alcohol 

frecuente, en tanto éste significa una delegación casi completa de los deberes 
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de socialización en la madre y una falta de responsabilidad económica con la 

familia. 

Quedo comprobada la hipótesis del consumo de alcohol asociado a 

mayor violencia familiar contra la mujer. Los datos mostraron una asociación 

entre el consumo de alcohol del marido y la violencia conyugal. 

H4. La prevalencia de violencia conyugal física guarda estrecha relación 

con el nivel socioeconómico y el nivel de dependencia económica de la mujer. 

La perspectiva de género resalta la construcción sociocultural del género 

pero al mismo tiempo intenta ser un marco explicativo de la condición y 

posición de desventaja de las mueres dentro del sistema patriarcal vigente. 

Desde esta perspectiva, tal desventaja se explica por la desigual distribución 

de los recursos sociales más importantes, lo cual favorece el mantenimiento 

de la dominación masculina. Desde este marco teórico interpretativo resulta 

pertinente preguntarse con qué recursos sociales cuentan las mujeres para 

enfrentar o no problemas como la violencia por parte de sus parejas. En ese 

sentido, consideramos como recursos la educación, el nivel socioeconómico, 

el nivel de infonnación y el nivel de conocimientos sobre aspectos claves de 

la vida social. La menor o mayor posesión de tales recursos puede significar 

un mayor o menor grado de vulnerabilidad ante la violencia familiar 

masculina 

En cuanto al nivel socioeconómico, se ha encontrado que aquellas mujeres 

cuyos niveles de ingreso van de s/.100 as/. 700 son mujeres con familias a 

sufrir violencia familiar. Además a las mujeres que alcanzaron el nivel de 
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educación primaria o secundaria son más propensas a sufrir violencia familiar 

que las que alcanzaron nivel de instrucción superior (ver cuadro y grafico N° 

01). 

Existe una posición de desventaja de las muJeres dentro del sistema 

patriarcal vigente por la desigual distribución de los recursos sociales más 

impo~tes, lo cual favorece el mantenimiento de la dominación masculina. 

Un resultado alentador es que el nivel educativo de la mujer está asociado 

~nversamente a la violencia familiar, se puede concluir que la educación es un 

recurso que promovido entre las mujeres puede lograr a futuro, una 

disminución de los niveles de violencia familiar en la sociedad. 

Se determinó que el nivel socioeconómico está asociado a la violencia 

familiar. Con el trabajo, la mujer desafia las normas patriarcales 

tradicionales, como son la permanencia femenina en el hogar y el 

cumplimiento del rol doméstico. Por lo que se considera como factor 

desafiante. 

La evidencia empírica mostró que el nivel socioeconómico de las mujeres 

está asociado a la presencia de violencia familiar. 

H5. Preexisten significados sobre la violencia familiar de los miembros de 

familia, que hacen que este fenómeno coexista con naturalidad en el distrito 

de Pacllón, 2010. 

De acuerdo al cuadro y grafico N° 04, se asevera contundentemente que 

los representantes de los hogares del distrito de Pacllon, poseen ciertas 

creencias y mitos inadecuados sobre violencia familiar, que hace creer que la 
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violencia familiar es natural, ello asociado al limitado nivel cultural de la 

muJer como también del varón, al sistema patriarcal y machista de las 

familias. 

Por otro lado llama la atención que una mayor exposición a los medios por 

parte de las mujeres no redunde en una menor incidencia de la violencia 

familiar, lo cual sugiere la necesidad de revisar los contenidos de la 

información que es transmitida por estos medios a la población, y determinar 

si estos son educativos o si, por el contrario, promueven comportamiento 

discriminadores hacia la mujer y la violencia fiuniliar. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. En el distrito de PacHón, el 95,88% de hogares han sufrido violencia 

familiar alguna vez. 

2. Nuestros resultados muestran que la estructura familiar, como sistema 

de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia, 

permite comprender el fenómeno de la violencia Las relaciones de poder 

y autoridad, división del trabajo segregada por sexo y la consecuente 

distribución de roles, definen el sistema patriarcal, se asoctan 

positivamente a la violencia familiar. Respecto al nivel de 

institucionalidad de un hogar es necesario seguir profundizando el análisis 

sobre. el papel de la institucionalización respecto a los niveles de violencia 

familiar. 

3. Se ha determinado que las familias Pacllinas, son familias de sistemas 

patriarcales y machistas a la vez, así, en la familia patriarcal típica la 

división del trabajo familiar implica que el trabajo doméstico es delegado 

totalmente a ella~ en estas condiciones, la evidencia empírica muestra al 

asumir exclusivamente la mujer las tareas domésticas se vuelve más 

vulnerable a la violencia Más aun en la machista, el varón ejerce una 

autoridad total sobre ella y sus hijos, la mujer aparte de asumir roles 

domésticos tienen que desarrollar actividades agrícolas y ganaderas. 

Entonces el nivel de patriarcalismo y autoritarismo influyen en la violencia 

familiar. 

4. El estudio muestra con toda claridad que el consumo de alcohol está 

estrechamente asociado a la violencia fruniliar. El consumo de alcohol 
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canaliza la expresión más radical de la dominación masculina, la violencia 

familiar. 

5. Existe una posición de desventaja de las mujeres dentro del sistema 

patriarcal vigente por la desigual distribución de los recursos sociales más 

importantes, lo cual favorece el mantenimiento de la dominación 

masculina Se detenninó que el nivel socioeconóm~co de las mujeres y por 

ende de su familia está asociado a la presencia de violencia familiar. 

6. En cuanto a los significados del maltrato familiar, existen ciertos 

paradigmas o significados que los miembros de la familia tienen de la 

violencia familiar, que no son racionales como si la mujer es maltratada 

por lo general ella provocó la agresión o que los varones tienen derecho a 

pegar. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

B~o el enfoque del desarrollo hwnano se busca fmmar personas "autónomas, 

responsables de su vivir y de lo que hacen, amorosos, sensibles, conscientes 

de su ser social y del mundo en que viven", que crezcan en el respeto por sí 

mismos y por el otro, capaces de aprender y conscientes de que su identidad 

no está en el tener, sino en el quehacer, o ser hwnano", es imprescindible 

tomar acciones, por formar ese ser humano, y el primer ámbito de esa 

formación es el hogar. En este sentido se recomienda priorizar una actitud 

preventiva para evitar la pérdida de capacidades hwnanas, especialmente 

protegiendo del daño a la primera infancia, en tanto, se recomienda: 

l. En el distrito de Pacllón, el 95,88% de hogares han sufrido violencia 

familiar alguna vez. 

2. Intervenir en el fortaleciendo de capacidades a todos los miembros del 

hogar en forma permanente, estratificando según padre, madre e hijos, y 

en algim momento grupales, a fin de que conozcan bien el tema de 

violencia familiar y sus consecuencias en hogares donde ha existido este 

problema social. 

3. Regular del expendio de bebidas alcohólicas a través de los gobiernos 

locales por medio de ordenanzas municipales. E implementar un centro de 

alcohólicos anónimos. 

4. Los programas deben tener un componente preventivo orientado a la 

formación de adolescentes, a fin de que posterguen el comienzo de su 

actividad sexual y el inicio de la vida conyugal. 
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5. Los programas orientados a la superación de este problema social deberían 

incluir de manera decidida y sistemática a los varones, con componentes 

educativos que ayuden a procesar los cambios que vive la sociedad 

moderna y al desarrollo de actitudes más tolerantes y flexibles ante los 

nuevos roles femeninos. 

6. Igualmente, los programas deberían trabajar en el aspecto preventivo con 

los adolescentes varones, a través de las escuelas y colegios, fomentando 

relaciones igualitarias con sus compañeras. 

7. Se hace sumamente necesario trabajar especialmente en campañas 

masivas sobre el consumo de alcohol, informando de sus riesgos no solo a 

nivel personal sino también familiar. 

8. Es imprescindible analizar si el alcoholismo genera violencia familiar, este 

sea considerado un factor para la desintegración familiar. 

9. Resulta relevante acumular mayor evidencia empírica respecto a la 

relación entre violencia familiar y el inicio precoz de la actividad sexual y 

de la vida marital. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 
Maestría en Políticas Sociales 

Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales 

ClJESTIONARIO ESTRlJCTURADO DIRIGIDO A LOS HOGARES 

"CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES Y LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS HOGARES DEL 
DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNESI, AÑO 201 0" 

A COMUNIDAD: PACLLOND 
PRESENTACIÓN: 

LLAMACD 

El presente cuestionario forma parte de un proyecto de investigación que se está realizando en 
todos los hogares del distrito de Pacllón a fin de conocer su opinión sobre el maltrato familiar en 
el hogar. {_)uedamos agradecidos por su colaboración. 

INSTRUCIONES: 
A continuación le proponemos un conjunto de preguntas, acerca de tus datos personales, de su familia y de 
lo que piensas del maltrato familiar, las cuales deberán ser respondidas sinceramente ya que serán de 
carácter confidencial y anónimo. 

1. Género: 
a) Femenino b) Masculino 

2. Edad: ........... . 

3. Estado Civil: 
a) Solter@ b) Casad@ e) Conviviente d) Viud@ e) Divorciad@ 

4. Grado de Instrucción: 
a) Sin instrucción b) Primaria e) Secundaria 

5. Grado de Instrucción de su conyugue: 
a) Sin instrucción b) Primaria e) Secundaria 

6. ¿Cuántos hijos tiene UD.? ............................. . 

d) Superior 

d) Superior 

7. Ocupación: ••••.•••••••.•...••••••••.•••.•••.••••..•.••.•.•.•.••..•••.•..•...• 

~~~!_~,USTI.fz\S··ªHCI_9iECQ_l~JlMI€:AS_i:FAMJLª-~s·,,¡ ... :··~.:~0:i:, :::~~20~~ 
8. ¿Quién es el Jefe de Hogar en tu familia? 

a) Padre 
b) Madre 
e) Ambos 
d) Hermano 
e) Otro ______________ _ 

152 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 
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9. ¿Cuánto es el Ingreso Económico 
de tu familia mensualmente? 

a) 100 soles mensual 
b) De 100 a 300 mensual 
e) De 400 a 700 mensual 
d) de 700 a 1000 soles mensual 
e) Mayor de 1000 soles 

mensuales 
f) No sabe 

Mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales 

C. ¿En tu hogar existen peleas, 
discusiones, maltrato entre los 
miembros de tu familia? 
a) Nunca 
b) A veces 
e) Siempre 

11. ¿Con quienes vives en tu hogar? 
a) Nuclear 

10. Dinámica Familiar: (Adecuado 
b) Extendida 
e) Incompleta 

Inadecuado) Especificar: ....................... . 
A. ¿Te comunicas con tus 

familiares? 
a) Nunca 12. ¿Que tipo de problemas hay en 
b) De vez en cuando 
e) Siempre 

B. ¿Existe apoyo entre los 
miembros de tu familia? 
a) Nunca 
b) A veces 
e) Siempre 

tu familia? 
a) Económico 
b) Laboral 
e) Violencia familiar 
d) Alcoholismo 
e) Ninguno 
f) Otro ................. . 

!!~3.~M-CTOfis.· c{I!Tf"Q.RXI;is?-=-· · · ,,.~--,'"·-:(_,.·······:--~·"T"-:-·~""7.""'_7'7 :-c~~'T-'''-~~:r--~·-,=~:;-:--~-¡ 

CREENCIAS Y MITOS SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR: 
13 Ma "V'' "F" d . rcar o SC2UD correspon a. 

1. Es normal el maltrato familiar 
2. La Violencia familiar es un problema grave y frecuente 
3. Violencia Familiar solo ocurre en familias pobreza con bajo nivel de educación 
4. Las mujeres que sufren violencia familiar deben dejar a los hombres para que no 

les sigan pegat!_do 
5. La violencia es_producto de algún tipo de enfermedad mental 
6. Si el hombre no tomara debidas alcohólicas, no golpearía a su esposa o hijos 
7. Cuando una mujer es maltratada por lo general ella provocó la agresión 
8. La violencia en la familia afecta a los hijos. Ellos se fijan en esas cosas 

.9. Las mujeres deben ser maltratadas 
10. Los hombres tienen derecho a pegar 
11. El maltrato emocional (gritar, insultar) es tan grave como la violencia física 
12. Si hay violencia, no puede haber amor en una familia 

14. ¿Qué haces cuando hay algún maltrato en tu hogar? 
a) No hago nada 
b) Denuncio a la autoridad 
e) Participo en la defensa 
d) Solo me pongo a llorar 
e) Otms: .......................... . 
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15. ¿A dónde acudes cuando ocurre un maltrato familiar? 
a) N o recurro a ningún lado 
b) A la autoridad 
e) En busca de un familiar 
d) Otros: .......................... . 

1.6. ¿Para ti que significa el maltrato familiar? 
a) Es la agresión física que sufre un miembro de la familia. 
b) Es la agresión psicológica que sufre un miembro de la familia 
e) Es la agresión sexual que sufre un miembro de la familia. 
d) Es la agresión física, psicológica y sexual que sufre un miembro de la familia. 
e) No sabe 

17.¿Porque es uno es maltratado? 
a) Porque el padre es alcohólico 
b) Porque los hijos no obedecen a los padres 
e) Porque los padres no entiende a los hijos 
d) Falta de comprensión y comunicación 
e) Otros: ............................................................................. . 

18.¿Cuáles son las formas de maltrato familiar? 
a) Maltrato fisico (golpear, pegar) 

. b) Maltrato sexual (violación sexual) 
e) Maltrato psicológico (gritar, insultar) 
d) Otros: ................................ . 
e) No sabe 1 no opina 

19.¿ Cuáles son las formas de maltrato físico? 
a) Le tiran patadas 
b) Le tiran cachetadas 
e) Le hacen heridas 
d) Otros: ................................ . 
e) No sabe 1 no opina 

20.¿Cuáles son las formas de maltrato psicológico?· 
a) Le insultan 
b) Le menosprecian 
e) Le amenazan 
d) Otros: ................................ . 
e) No sabe 1 no opina 

21.Cuáles son las formas de abuso sexual? 
a) Obligado a realizar tocamientos 
b) Amenazas de tener relaciones sexuales 
e) Víctima de tocamientos 
d) Propüestas indecentes 
e) Intento de violación. 
f) Otros: ................................ . 
g) No sabe 1 no opina 
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22.¿Aiguna vez te han maltratado? 
a) Si. a) No 

23.¿Quién es la persona que maltrata en tu hogar? 
a) Esposo 1 Esposa 
b) Madre 1 Madrastra 
e) Padre 1 Padrastro 
d) Abuelo 1 Abuela 
e) Tío/Tía 
f) Cuñado 1 Cuñada 
g) Otro familiar ................................... . 

24.¿Porque te maltrataron en tu casa? 

25.¿Qué se debe hacer cuando se es maltratado? 
a) Denunciar 
b) No hacer nada 
e) Ocultar 
d) Arreglar 
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e) Otro: ...................................................... . 
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ENTREVISTA DIRIGIDO A AUTORIDADES 

"CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES Y LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS 
HOGARES DEL DISTRITO DE PACLLON, PROVINCIA DE BOLOGNESI, AÑO 201 0" 

l. DATOS GENERALES: 

B. COMUNIDAD: PACLLON D LLAMACD 

ll. PREGUNTAS: 

1. ¿Para Uds. que es el maltrato familiar? 

2. ¿Por qué creen Uds. que existe el maltrato familiar? 

3. ¿Cuántas clases de maltrato sufren conoce? 

4. ¿EL maltrato familiar afecta a los miembros de la familia ¿Cómo? 

5. ¿Conocen algunos casos de maltrato familiar en su comunidad? 

6. ¿Que han hecho cuando alguna vez fueron maltratados en sus hogares? 

7. ¿Quién maltratan en los hogares? 

8. ¿Porque los familiares se maltratan entre ellos? 

9. ¿Qué deberían hacer los miembros del hogar para que no exista maltrato familiar? 

1 O. ¿Qué están haciendo las instituciones locales en prevenir el maltrato familiar? 
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