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1.2. Problema de Investigación

¿Existe asociación entre las variables: edad, número de hijos, estado civil, grado
de instrucción, trabajo remunerado, número de parejas sexuales, antecedentes
de violencia entre sus padres, antecedentes de violencia en la niñez

y

antecedentes de orfandad con la violencia física contra la mujer por pmie de su
pareja en el AAHH el Porvenir- Pampa Chica, Iquitos -2012?
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1.3. Objetivos

1.3.1 General:

Determinar la asociación entre las variables: edad, número de hijos,
estado civil, grado de instrucción, trabajo remunerado, número de
parejas sexuales, antecedentes de violencia entre sus padres ,
antecedentes de violencia en la nifíez y antecedentes de orfandad con la
violencia física contra la mujer por patie de su pareja en el AAHH El
Porvenir- Pampa Chica, !quitos- 2012.

1.3.2 Específicos:

l.

Identificar variables: edad, número de hijos, estado civil,
grado de instrucción, trabajo remunerado, número de parejas
sexuales, antecedentes de violencia entre sus padres,
antecedentes de violencia en la niñez y antecedentes de
orfandad en mujeres de 18 a 50 años de edad del AAHH El
Porvenir- Pampa Chica, !quitos- 2012.

2.

Seleccionar a mujeres de 18 a 50 años de edad para evaluar la
presencia o no de violencia f1sica contra la mujer por parte de
su pareja en el AAHH El Porvenir- Pampa Chica, !quitos 2012.

3.

Asociar las variables: edad, número de hijos, estado civil,
grado de instrucción, trabajo remunerado, número de parejas
sexuales, antecedentes de violencia entre sus padres,
antecedentes de violencia en la niñez y antecedentes de
orfandad con la violencia física contra la mujer por parte de
su pareja en el AAHH El Porvenir- Pampa Chica, !quitos 2012.
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CAPITULO 11

2.1. Marco teórico

Antecedentes

Ruiz, Plazaola, Blanco, Ayuso y Montero (20 10), en el estudio "La violencia
contra la mujer en la pareja: Un estudio en el ámbito de la atención primaria",
estudio que tuvo coino objetivo determinar la prevalencia de violencia física
contra la mujer en la pareja en una muestra de mujeres asistentes por cualquier
motivo a centros de atención primaria, y analizar las características de esta
violencia. Fue un estudio transversal en 23 consultas de atención primaria de
Andalucía, Madrid y Valencia. La muestra incluyó a 1.402 mujeres entre 18 y
65 años de edad elegidas aleatoriamente en estas consultas. Entre las variables
recogidas mediante cuestionario auto administrado incluyeron la existencia de
maltrato físico, su temporalidad, su fi·ecuencia y su duración. Encontraron que
62% del total de mujeres en la muestra tuvo algún tipo de maltrato a lo largo de
su vida. El 7% presentó en algún momento de su vida maltrato físico y
emocional a la vez. El 52% de las mujeres que refirieron ser maltratadas lo
habían sufrido durante más de 5 años. Hubo una mayor probabilidad de
padecer maltrato en la actualidad habiéndolo sufrido con más de una pareja
anterior en el pasado (odds ratio= 3,30; intervalo de confianza del 95%, 2,105, 18). Finalmente concluyen que estos resultados ponen de manifiesto la
magnitud de la violencia contra la mujer en la pareja y que los profesionales de
la salud se encuentran en una situación privilegiada para abordar este grave
problema de salud pública. (9)

Comijs, Van , y Smit (2009), reportan la relación entre la violencia física y
algunas variables socioculturales y demográficas de la mujer mexicana,
llegando a concluir en la

existencia de correlación entre ser víctima de
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agresiones físicas crónicas, con la edad, el estado de unión marital y la paridad
materna, con hogares donde había existido violencia entre sus padres y mujeres
que habían sido criadas sin la presencia paterna; donde las mujeres no son
capaces de utilizar mecanismos de afrontamiento y de evitación. Por otro lado,
encontraron que las víctimas de este tipo de violencia, mostraban mayores tasas
de agresividad en la escala de hostilidad, con antecedentes de violencia en la
infancia y eran más propensas a tener estilos de afrontamiento pasivos en lugar
de utilizar estrategias activas de afrontamiento frente a los problemas. (1 O)

Delia (2008), en la investigación: Prevención de la violencia domestica en
mujeres de la ciudad de Buenos Aires- Argentina. Encontró en una muestra de
250 mujeres, que
encontró que

el 45% fueron víctimas de violencia física. También

existen ·ciertas características de vulnerabilidad en las que

destacan la edad de la mujer (20 a 30 años de edad, 56%), grado de instrucción
(bajo grado de instrucción, 55%), paridad (mujeres con más de 2 hijos, 52%),
mujeres no casadas con unión informal (64%) y mujeres con antecedentes de
violencia en la niñez (45%) .(11)

Núñez, Hernández, García, Gonzales, Walker, Núñez et al, (2008), en el
estudio: Violencia domestica realizado con una muestra de 220 mujeres de dos
municipios periurbanos del estado de Mm·elos, México, entrevistadas entre
2007 y 2008. Encontraron que 91.3% de las mujeres habían sido víctimas de
violencia física en algún momento de sus vidas y mujeres que no aportaban
económicamente para los gastos del hogar (70%). Un 84.72% desconocía las
organizaciones donde podría encontrar algún tipo de apoyo. Sin embargo, sólo
35% estaba denunciado las agresiones, pero que a pesar de ello no habían
encontrado un apoyo adecuado. Concluyen que estos hallazgos sugieren que
los programas de prevención de la violencia familiar tienen un potencial de
cobe1iura aún no alcanzado entre el grupo de mujeres maltratadas,
7

especialmente entre las que viven en áreas suburbanas .Asimismo, sugiere la
necesidad de insistir en la prevención cie la violencia intrafamiliar, reforzando
aspectos

de

comunicación

familiar,

dinámica

de

roles,

relaciones

interpersonales y expresiOnes de afecto, así como abordar el proceso de
socialización de la mujer víctima de violencia física. Además, evidencian la
necesidad de investigar sobre estrategias multidisciplinarias para afrontar este
problema social.(12)

Muñoz, y González (2007) han analizado la presencia de comportamientos
violentos de carácter físico en las relaciones de parejas en México. Los
resultados destacan la alta prevalencia de agresión física (76 por ciento), en las
relaciones de pareja. Así, la violencia de carácter física resultaron ser
significativamente superiores en el caso de las mujeres más jóvenes (19 a 26
años), y que no tenían ocupación o trabajo salarial (78 por ciento ), donde las
consecuencias para la salud derivadas de la misma fueron muy negativas para
ellas. Concluyen que existe una relación inversa entre la edad de la mujer y la
presencia de agresión física, es decir a menor edad la mujer es mayormente
víctima de agresión física por parte de su pareja.(13)

Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) en el estudio Caracterización de la
violencia contra la mujer en el seno familiar en la ciudad de México, encontró
que las mujeres que fueron maltratadas (56%) fueron mujeres entre 23 a 35
años de edad, (53%) mujeres con más de 2 hijos, (58%) mujeres con más de
una unión anterior, mujeres que provienen de hogares donde ha existido
violencia entre los padres (49%), , mujeres que durante su niñez fueron criadas
por otros familiares sin la presencia paterna (36%); y ponen de manifiesto que
las parejas con tasas elevadas de conflictividad se comunican de manera
diferente que las parejas armoniosas.(14)

8

Matos y Sulmont (2009), en el estudio: Modelos multivariados para la
violencia conyugal sus consecuencias y la solicitud de ayuda, en el Perú, que
tuvo como objetivo conocet: las variables que explican e identificar aquellas
que resultan determinantes ·para cada tipo de violencia. Concluyen que la
violencia conyugal es un fenómeno complejo que se explica como resultado de
la acción conjunta de diversas variables; encontraron relación directa entre la
edad de la mujer y la probabilidad de ser víctima de violencia, es decir son las
mujeres mayores de edad las víctimas de violencia física. (15)

9

Bases teóricas

l. Edad

Valenzuela, refiere que la edad biológica es la que

corresponde al estado

funcional de los órganos comparados con patrones estándar para una edad. Es
por tanto un concepto fisiológico. Su conocimiento sería más informativo sobre
el envejecimiento real.
La adultez es un período en donde los individuos llegan a su mayor y último
crecimiento o desarrollo corporal humano, en esta etapa ya son lo
suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como el matrimonio, los
hijos, negocios, etc. Está comprendido en tres etapas: Adulto Joven; (20 hasta
34); se caracteriza por que existe consolidación de la identidad y comienzo de
la realización del proyecto de vida, hay que tomar muchas responsabilidades.
Las tareas propias de la edad tienen que ver con el mundo social. Por otra
parte, también hay mucha exploración y aprendizaje. Adulto Maduro; (35 hasta
60) y se le considera la etapa de la consolidación con la realidad práctica, en la
cual el individuo es capaz de controlar sus emociones, de afi"ontar problemas y
frustraciones sin esfuerzos indebidos. Adulto Mayor; (61 hasta la mueiie) se
caracteriza por una serie de sucesos de carácter irreversible, los cuales se
producen en el individuo mucho antes que sus manifestaciones se hagan
visibles para él. Se caracteriza también por la declinación de todas las
facultades físicas y psicológicas. (16)

La violencia contra la mujer comienza en la infancia y es en la familia donde
principalmente se ejerce esa violencia. La infancia es especialmente vulnerable
a la violencia y la niña sufre un plus añadido por su condición femenina, a la
ablación generalizada en determinadas comunidades e ineludiblemente ligada
al sexo femenino. Este es un problema mundial que en muchas ocasiones no
trasciende más allá de los límites de la propia familia, la niña sufre la violencia
10

en silencio, avergonzada y con sentimientos de culpa, y esto se agrava más aun
en la edad adulta de la mujer, que aunado al machismo y otros mitos y
costumbres se ve afectada por la violencia física en cualquier etapa de su vida.
(2)

2.

Número de hijos

En cuanto a la paridad Ramírez, refiere que el embarazo a cualquier edad
constituye un hecho biosicosocial muy importante, el tener hijos es
responsabilidad del hombre y de la mujer, por lo que es importante que ambos
tomen la decisión de que la mujer se embarace y la cantidad de hijos que van a
tener. Se debe entender el compromiso que significa tener hijos y prepararse
para esta etapa de la vida en familia.
El hombre y la mujer deben estar c9nscientes de que ella enfrenta un gran
riesgo si se embaraza en los extremos de su vida reproductiva, antes de cumplir
20 años o después de los 35, ya que puede ocurrir que el embarazo termine
antes de tiempo (parto prematuro), tener hijos de menos de 2.5 Kg que pueden
morir durante el primer año de vida y tener más problemas durante el embarazo
(presión alta, aborto) y el parto (hemorragia o hijos con defectos al
nacimiento).
Es recomendable que toda mujer deje pasar por lo menos dos años entre un
embarazo y otro, para recuperarse del desgaste físico que el embarazo le
produce; además el recién nacido podrá tener una mejor lactancia materna, los
cuidados y atenciones serán por más tiempo y el crecimiento y desarrollo se
dará en mejores condiciones.
Si la mujer tiene más de cuatro embarazos, puede presentar un mayor deterioro
de su estado físico y presentar anemia o hemorragias con un alto riesgo de
morir. (17)
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3. Estado civil

Definido como la condición de cada persona en relación con los derechos y
obligaciones civiles. El Estado civil es la situación de las personas determinada
por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco,
que establece ciertos derechos y deberes. Generalmente los gobiernos llevan un
registro público con los datos personales básicos de los ciudadanos, entre los
que se incluye el estado civil. Los estados civiles más habituales son:
Soltero (a) es decir, que no está casado. Etimológicamente viene del latín

solitarius. Es el estado natural de la persona que se encuentra sin una pareja
con la que mantener una convivencia el resto de su vida o durante un período
relativamente largo o corto. Asimismo, la soltería es un estado civil con efectos
jurídicos. Tiene este estado aquella persona desde que nace hasta que contrae
matrimonio.
Casado (a): Este estado civil dura desde que se contrae matrimonio hasta que
se rompe el vínculo matrimonial. Este vínculo puede terminar por diferentes
motivos: Fallecimiento del cónyuge (pasaría al estado de viudo); Disolución
del vínculo matrimonial (divorcio), Declaración de nulidad del vínculo
matrimonial. En este último caso, es posible que tenga efectos retroactivos, y
que a todos los efectos la persona no haya tenido nunca el estado civil de
casado.
Conviviente: El que no está casado pero que tiene una vida de relación con su
pareja bajo un mismo techo. (18)

4. Grado de instrucción

Actualmente la mujer está alcanzando mayor grado de instrucción que en la
antigüedad, a mayor nivel de estudios mayor tasa de actividad. Hay tendencia
a cursar carreras "típicamente femeninas" (enfermeras, secretarias, contables,
veterinarias, etc.).
12

Las muJeres víctimas de violencia física son aquellas que no han logrado
mayor nivel de estudios.(l2)

5. Trabajo remunerado

La situación en el mundo laboral ha estado marcada por una serie de progresos
en los últimos años, pero, hoy por hoy la incorporación de la mujer al mercado
laboral está todavía muy lejos de los niveles medios europeos. Existen todavía
demasiadas diferencias de género relacionadas con el mundo laboral, ya sea en
el nivel ocupacional o en el económico. La mujer es uno de los colectivos más
afectado por el desempleo y esto es debido a una serie de características que
condicionan su acceso al mercado laboral.
Para el hombre, el matrimonio no es un problema a la hora de tener un trabajo,
en cambio para la mujer es un problema, ya que implica la responsabilidad de
llevar una familia (marido, niños, casa, tareas domésticas, ... ) La tasa de
actividad de la mujer casada es del 35.3% y la de la soltera es del49.95%.
Las mtüeres que trabajan fuera de casa suelen tener menos hijos que las que no
tienen un trabajo asalariado. Hoy en día las responsabilidades domésticas
(cuidar hijos, limpieza, compra, visitas médicas, etc.) siguen siendo realizadas
en un porcentaje muy elevado por las mujeres. Debido a esto se ven muy
limitadas en sus posibilidades de acceder a trabajos con horarios flexibles, de
ahí los problemas de disponibilidad.
En la actualidad una mujer que supere una cierta edad (entre los 35 y 54 años)
tiene muy difícil encontrar un empleo, y esto se refleja de forma negativa en la
sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y para sus propias jubilaciones,
marcadas por la incertidumbre.(! S)

13

6. Número de parejas sexuales

Respecto al número de parejas sexuales Muñoz, G y Gonzales O, expresa que
las mujeres que han tenido parejas o uniones anteriores a la actual son
generalmente víctimas de violencia física que aquellas que no lo tuvieron.(13)

7. Antecedentes de violencia entre padres

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos
socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en
la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura
social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable
(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento. El proceso de
socialización a través del cual las personas asumimos reglas y normas de
compm1amiento se produce, fundamentalmente en la familia. (1 O)

La violencia de género es un tipo de violencia estructural e instrumental; es
estructural, porque no se debe a rasgos singulares y patológicos de una serie de
individuos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma cultural de definir
las identidades y las relaciones entre los hombres y las mujeres. La violencia
contra las mujeres se produce en una sociedad que mantiene un sistema de
relaciones de género que perpetúa la superioridad de los hombres sobre las
mujeres y asigna diferentes atributos, roles y espacios en función del sexo.(l O)

Además la violencia hacia las mujeres es un tipo de violencia instrumental, es
decir, no es un fin en sí mismo, sino que sirve de instrumento de dominación

y control social, utilizándose como mecanismo de mantenimiento del poder
masculino y de reproducción del sometimiento femenino. Los hombres
maltratadores han aprendido a través del proceso de socialización que la
violencia es la mejor forma de conseguir el control y dominar a la mujer. (LO)
14

Comijs, Van y Smith, citan el estudio de Ellsberg el cual encontró que en
mujeres víctimas de violencia existen antecedentes familiares y personales de
historia familiar de violencia, ya sea por sus padres o sus hermanos, los padres
golpeaban a la madre, situación que ellas presenciaron en varias ocasiones, el
padre era el que tenía el papel preponderante en la familia y tomaba todas las
decisiones. (1 O)

8. Antecedentes de violencia en la niñez

El ser hombre o mujer y las relaciones que se establecen entre tales obedecen a
roles que define la sociedad en determinados periodos de la evolución
histórica.

El género está constituido por una serie de rasgos de personalidad, actitudes,
sentimientos, conductas y actividades que, a través de un proceso de
construcción social, diferencia a los hombres de las mujeres.

La violencia es un fenómeno de etiología social y cultural, que se ha
conformado de generación en generación, en el que inciden factores objetivos y
subjetivos, que hacen del género un proceso difícil de modificar.
Así vemos como la violencia, el sometimiento, y la competencia han
caracterizado la relación entre el hombre y la mujer a través de la historia
donde es posible reconocer el abismo y la violencia en las niñas desde la niñez.
(11)

9.

Orfandad

Orfandad es el estado en que quedan los hijos por la mue11e de sus padres, o de
alguno de ellos. Esa situación tiene importancia jurídica en diversos aspectos,
15

pero especialmente en materia laboral y de previsión social. Son sinónimos de
orfandad los términos abandono, desamparo, descuido, y desvalidez. Un
huérfano, es un niño cuyos padres están ausentes o mue1ios, es alguien privado
a través de "la muerte o la desaparición, por abandono o deserción, o la
separación o la pérdida de ambos padres". (14)

Comijs, Van y Smit , citan el estudio de Ellsberg el cual encontró que en
mujeres víctimas de violencia existen antecedentes familiares y personales de
historia familiar de violencia" mujeres que vieron su infancia como carentes de
apoyo o cariño y que vivieron en situaciones de orfandad o abandono por parte
de uno o de ambos padres. (1 O)

1O. Violencia física contra la mujer

Definición

Violencia física son todas las acciones u omisiones intencionales que causan
daño en la integridad física de la mujer. (1)

También puede definirse como toda acción u omisión que directa o
indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la
mujer, tales como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas,
quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad
física. (2)

Asimismo, puede definirse c"omo la violencia que se comete directamente en el
cuerpo de la persona, son las agresiones que se hacen con las manos, el puño,
las uñas, los pies, armas blancas u otros objetos al alcance del agresor. Este
tipo de violencia puede ser fácil de observar por las huellas que deja en el
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cuerpo, pero también pueden ser golpes leves que no dejan huella aparente,
pero que repetidos con frecuencias, también minan la salud de la víctima. (3)

Manifestaciones de violencia física

Las manifestaciones de la violencia física se presentan cuando se eJerce
mediante la fuerza física en forma de golpes, empujones, patadas y lesiones
provocadas con diversos objetos o armas. Puede ser cotidiana o cíclica, en la
que se combinan momentos de violencia física con periodos de tranquilidad.
En ocasiones suele terminar en suicidio u homicidio. El maltrato flsico se
detecta por la presencia

d~

magulladuras, heridas, quemaduras, moratones,

fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o
ahogamientos.(2)

El ciclo de la violencia

Existe una dinámica que se establece en el síndrome de maltrato
reconociéndose tres fases que se repiten en forma continuada en la gran
mayoría de las ocasiones. Este ciclo predecible es lo que se ha llamado el ciclo
de la violencia.
La primera, es la fase de tensión (ira, provocación, celos) pone de manifiesto la
agresividad latente frente a la mujer y existen algunas conductas de agresión
verbal y/o física de carácter leve y aislada, con un grado creciente de tensión.
La segunda, es de agresión aguda que implica una descarga sin control de las
tensiones acumuladas (abuso sexual, amenazas, patadas, mordidas, golpes e
incluso, uso de armas). La mayoría de las mujeres no buscan ayuda
inmediatamente después de la agresión a menos que, las lesiones sean tan
graves que necesiten ayuda inmediata. Las mujeres que se encuentran en esta
etapa generalmente se aíslan y se niegan a los hechos, tratando de
minimizarlos.
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El ciclo se cierra con la tercera fase, la de reconciliación en la que, el abusador
puede negar los actos de violencia, pedir perdón y prometer que nunca más
repetirá tales acciones con actitud de anepentimiento. Este ciclo se repite en
cada uno de los distintos tipos de violencia, sin embargo, es más evidente en
las formas de violencia donde se encuentran las relaciones asimétricas de
poder. El miedo es la emoción básica que experimenta la agredida en el ciclo
de la violencia.
Sin embargo, esta etapa de arrepentimiento dará paso a una nueva fase de
tensión. El ciclo se repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá
haciendo más corta y las agresiones cada vez más violentas. Tras varias
repeticiones del ciclo, la fase 3 llegará a desaparecer, comenzando la fase de
tensión inmediatamente después de la de explosión violenta. (1)

Perfil de mujeres víctimas de violencia física

Aunque no existe un perfil único de mujer víctima de violencia, existen una
serie de características comunes en todas las víctimas: el abuso se inicia entre
los 17 y 28 años; en la mitad de los casos hay antecedentes de episodios
depresivos previos al abuso, y la dependencia o tendencia a establecer
relaciones asimétricas con el otro sexo, aceptando reglas patriarcales en la
relación.
Es probable que la mujer haya sufrido malos tratos en la infancia y haya
desarrollado una baja autoestima y una alta tolerancia a la violencia, ya que se
trata de

w1

modelo aprendido anteriormente.

El maltrato físico dentro de la pareja es cualquier contacto realizado contra la
voluntad de la mujer desde una posición de poder. Sin embargo, las mujeres
tienden a minimizar este problema.
El maltrato continuado genera en la mujer proceso patológico de adaptación
denominado "Síndrome de la mujer maltratada".
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Este síndrome se caracteriza por:
a.

Indefensión aprendida: Tras fracasar en su intento por contener las
agresiones, y en un contexto de baja' autoestima reforzado por su
incapacidad por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo las
agresiones como un castigo merecido.

b.

Pérdida del control: Consiste en la convicción de que la solución a las
agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las directrices de
terceras personas.

c.

Baja respuesta conductual: La mujer decide no buscar más estrategias para
evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva.
Su aparente indiferencia le permite auto exigirse y culpabilizarse menos
por las agresiones que sufre pero también limita de capacidad de oponerse
a éstas.
Identificación con el agresor: La víctima cree merecer las agresiOnes e

d.

incluso justifica, ante críticas externas, la conducta del agresor. Por otra
parte, la intermitencia de las agresiones y el paso constante de la violencia
al afecto, refuerza las relaciones de dependencia por pmie de la mujer
maltratada,

que

empeoran

cuando

la

dependencia

también

es

económica.(3)

Rasgos de la mujer víctima de violencia

a.

Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica.

b.

Baja autoestima.

c.

Se siente culpable por haber sido agredida.

d.

Se siente fracasada como mujer, esposa y madre.

e.

Siente temor y pánico.

f.

Falta de control sobre su vida.

g.

Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han
pegado por su culpa, que se lo merecía.

h.

Se siente incapaz de resolver su situación.
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1.

Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema.

J.

Se siente responsable por la conducta del agresor.

k.

Se aísla socialmente.

l.

Riesgo de adicciones.

m. Acepta el mito de la superioridad masculina.
n.

Teme al estigma del divorcio.(!)

Medios utilizados en la violencia física

Los medios utilizados por las personas agresoras pueden ser armas de fuego u
objetos punzocortantes como cuchillos y navajas. También pueden emplear
otros objetos o el propio cuerpo, por ejemplo: aventar algún objeto al cuerpo de
la mujer, golpear con los pies, con la cabeza, con los brazos, etc. (2)

Instrumentos para medir la violencia flsica contra la mujer

Matos y Sulmont, en el estudio modelos multivariados para la violencia
conyugal sus consecuencias y la solicitud de ayuda, presenta el instrumento
para medir la violencia tlsica contra la mujer y define como víctima de
violencia física si tiene por lo menos una respuesta afirmativa ante las
siguientes preguntas y lo realiza frecuentemente:
a. ¿La empujó, sacudió ó le tiro algo?
b. ¿La abofeteó o retorció el brazo?
c. ¿La golpeó con el puño o con algo para hacerle daño?
d. ¿La ha pateado o arrastrado?
e. ¿La atacó o agredió con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma?(15)

Efectos de la violencia física en la mujer

Las muJeres violentadas, están más predispuestas a presentar ansiedad,
depresió11, trastorno de estrés postraumático, abuso de alcohol y otras drogas,
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abuso de psicofármacos, ideas e intentos suicidas y a considerar a su salud en
general como en mal estado (12).

Las mujeres que habían sido víctima de agresión física por patie de su pareja
tenía11 una probabilidad dos veces mayor de afirmar que su salud general era
mala en comparación con las mujeres que nunca habían sido maltratadas. Entre
los síntomas físicos más frecuentes citados por las mujeres maltratadas se
destacan dolores, mareos, problemas al andar y flujo vaginal (1 0).

Se observa un mayor deterioro de la salud de la mujer violentada cuando el
perpetrador es la pareja. En general hay una marcada asociación con la
apmición de síntomas físicos como: cefalea o "ardor de la cabeza", dolores
musculares, dolores crónico's, infecciones, alteración del apetito y molestias
digestivas, problemas ginecológicos y sexuales. Las lesiones genitales son más
frecuentes en las víctimas jóvenes o mujeres en la tercera edad, e incluyen
laceraciones, abrasiones, hematomas, equimosis y edema. Las consecuencias a
largo plazo más frecuentes son un trastorno de estrés post traumático,
embarazo no deseado y una infección de transmisión sexual (11).

Las mujeres que habían sido víctimas de actos de violencia de parte de sus
parejas tenían probabilidades significativamente mayores de haber tenido
abortos provocados o espontáneos que las mujeres no maltratadas (10).

Recientemente, han. encontrado que las pérdidas embrionarias tempranas en
forma espontáneas se asocian con niveles elevados de hormonas de estrés tales
como el cortisol (13).

Y se reconoce que el exceso de cortisol materno, como consecuencia de la
privación social y afectiva, puede generar teratogénesis en el hijo. La sobre
exposición fetal a glucocorticoides endógenos maternos le expone a detención
en el crecimiento fetal alteraciones en el área neuroendocrina, en la esfera
21

afectiva, el sistema cardiovascular y el sistema imnunológico del feto
humano.(2)
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2.2. Definiciones operacionales

Variables independientes (x):

Edad

En el presente estudio la edad fue considerada, como la característica
biológica definida como los años cumplidos de la mujer, contó con dos
índices:
• Menor edad: Cuando la mujer refirió tener entre 18 a 25 años de edad.
• Mayor edad: Cuando la mujer refirió tener entre 26 a 50 años de edad.

Número de hijos

En el presente estudio el número de hijos fue considerado, como la
cantidad de hijos que tuvo la mujer, conto con dos índices:
• Menor número de hijos: Cuando la mujer refirió tener 1 solo hijo.
• Mayor número de hijos: Cuando la mujer refirió tener de 2 a más hijos.

Estado civil

En el presente estudio el estado civil, fue considerado como la unión civil
que tuvo la mujer, conto con dos índices:
• Casada: Cuando la mujer refirió tener estado civil de casada.
• Conviviente: Cuando la mujer refirió tener estado civil de conviviente.
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Grado de instrucción

En el presente estudio el grado de instrucción fue considerado, como el
máximo nivel de estudio alcanzado en la actualidad por la mujer, conto
con dos índices:
• Menor grado de instrucción: Cuando la mujer refirió tener primaria
incompleta y lo completa o secundaria incompleta.
• Mayor grado de instrucción: Cuando la mujer refirió tener de
secundaria completa y superior incompleta y 1 o completa.

Trabajo remunerado

En el presente estudio el trabajo remunerado fue considerado, como el
trabajo remunerado que tuvo la mujer y que servía para el sustento del
hogar, conto con dos índices:
• Con trabajo remunerado: Cuando la muJer refirió tener trabajo
remunerado.
• Sin trabajo remunerado: Cuando la muJer refirió no tener

trabajo

remunerado.

Número de parejas

En el presente estudio el número de parejas fue considerado, como la
cantidad de parejas que tuvo la mujer anterior a la actual relación de
pareja, conto con dos índices:
• Menor número de parejas: Cuando la mujer refirió tener una sola pareja
en el momento de la recolección de los datos.
• Mayor número de parejas: Cuando la mujer refirió tener de dos a más
parejas anteriores a la unión actual.
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Antecedentes de violencia entre sus padres

En el presente estudio

los antecedentes de violencia entre sus padres

fueron considerados, cuando la mujer sujeto de estudio provenía de un
hogar donde hubo violencia entre sus padres, conto con dos índices:
• Con antecedentes de violencia entre sus padres: Cuando la mujer refería
tener antecedentes de violencia entre sus padres.
• Sin antecedentes de violencia entre sus padres: Cuando la mujer refería
no tener antecedentes de violencia entre sus padres.

Antecedentes de violencia en la niñez

En el presente estudio los antecedentes de violencia en la niñez fue
considerada, cuando la mujer sujeto de estudio refería haber sido víctima
de violencia en su niñez, conto con dos índices:
• Con antecedentes de violencia en la niñez: Cuando la mujer refería
tener antecedentes de violencia en la niñez.
• Sin antecedentes de violencia en la niñez: Cuando la mujer refería no
tener antecedentes de violencia en la niñez.

Orfandad

En el presente estudio la orfandad fue considerada, cuando la mujer sujeto
de estudio refería antecedentes de haber vivido en su niñez en situaciones
de orfandad o abandono por parte de ambos padres o uno de ellos, o haber
sido criada por familiares como abuelos, tíos, hermanos o por un
tutor/tutora, conto con dos índices:
• Con antecedentes de orfandad: Cuando la mujer refería haber sido
criada por sus abuelos, tíos, hennanos o tutor/tutora.
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• Sin antecedentes de orfandad: Cuando la mujer refería haber sido criada
por sus padres.

Variable dependiente (y):

Violencia física contra la mujer por parte de su pareja

En el presente estudio la violencia física contra la mujer por parte de su
pareja, fue considerada como la agresión física que realiza frecuentemente
(de dos a mas veces a la semana), la pareja en contra de la mujer sujeto de
estudio tales como: empujones, sacudidas, cuando le tira algo, bofetadas o
retorcidas del brazo, golpes con el puño o con algo para hacerle daño,
patadas, arrastramiento, ataque o agresión con cuchillo, pistola u otro tipo
de arma. Fue recolectada por referencia directa de la mujer al aplicar el
cuestionario por entrevista, conto con dos índices:
a. Si existe violencia física en contra de la mujer por parte de su
pareja: cuando la mujer, luego de aplicar el cuestionario para medir
la violencia física contra la mujer tuvo por lo menos una respuesta
afirmativa ante las 5 preguntas.
b. No existe violencia física en contra de la mujer por parte de su
pareja: cuando la mujer, luego de aplicar el cuestionario para medir
la violencia t1sica contra la mujer no tuvo respuesta afirmativa ante
ninguna de las 5 pt'eguntas.

26

2.3. Hipótesis

Mujeres de menor edad son víctimas de violencia física por parte de sus
parejas que aquellas de mayor edad.
Mujeres con mayor número de hijos son víctimas de violencia física por
parte de sus parejas que aquellas con menor número de hijos.
Mujeres con estado civil conviviente son víctimas de violencia física
por parte de sus parejas que aquellas con estado civil de casada.
Mujeres con menor grado de instrucción son víctimas de violencia
física por parte de sus parejas que aquellas con mayor grado de
instrucción.
Mujeres sin trabajo remunerado son víctimas de violencia física por
parte de sus parejas que aquellas que tienen trabajo remunerado.
Mujeres con mayor úúmero de parejas son víctimas de violencia t1sica
por parte de sus parejas que aquellas con menor número de parejas.
Mujeres con antecedentes de violencia entre sus padres son víctimas de
violencia física por parte de sus parejas que aquellas que no tienen
antecedentes de violencia entre sus padres.
'

Mujeres con antecedentes de violencia en la niñez son víctimas de
violencia física por patie de sus parejas que aquellas que no tienen
antecedentes de violencia en la niñez.
Mujeres con antecedentes de orfandad son víctimas de violencia física
por parte de sus parejas que aquellas que no tienen antecedentes de
orfandad.
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CAPITULO 111

3.1. Método y diseño de investigación

3.1.1. Método

En el presente estudio se empleó el método cuantitativo, porque los
procedimientos de recolección fueron sistemáticos y para el análisis de la
información se aplicaron procedimientos estadísticos para determinar la
asociación entre las variables de estudio.

3.1.2. Diseño

El diseño que se empleó fue el diseño No Experimental de tipo
Correlaciona!. No Experimental porque en la investigación existió un
grado de control mínimo de las vaJiables; no hubo manipulación de las
variables independientes (edad, número de hijos, estado civil, grado de
instrucción, trabajo remunerado, número de parejas, antecedentes de
violencia entre sus padres, antecedentes de violencia en la niñez y
orfandad); y Corrrelacional porque se pretendía determinar la asociación
entre las variables de estudio.
El diseño correlaciona} tiene el siguiente diagrama:

Oy

n

r

Ox
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Los símbolos tienen el siguiente significado:
M

r

=

Muestra

=

Observaciones

=

Indica la posible asociación entre variables

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

La población del presente estudio estuvo conformada por 190
mujeres con residencia permanente en el AA El Porvenir Pampa Chica de la ciudad de !quitos, con edades comprendidas
entre los 18 a 50 años . Las cuales se encontraban distribuidas
de la siguiente manera:
No

EDAD
Menor edad (18 a 25 años)

105

Mayor edad (26 a 50 años)

85

TOTAL

190

Padrón del Puesto de Salud El Porvenir Pampa Chica (2012)

En la presente investigación se trabajó en el Asentamiento
Humano El Porvenir, el cual se encuentra ubicado

en el

Balneario de Pampa Chica del Distrito de San Juan Bautista en
la Provincia de Maynas del Departamento de Loreto. El terreno
es agreste, accidentado y cuenta con una zona verde inundable.
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3 .2 .2. Muestra

a. Tamaño de muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se
empleó la siguiente fórmula:
NZ 2 (pe) (qe)

n=
E 2 N + Z2 pe . qe

Datos:
n=?
N= 190.

Z2 = 1.96 nivel de confianza 95%.
pe= 0.50 proporción del evento de estudio.
qe = 0.50 complemento de pe.
E

=0.05 (5%) error absoluto.

Al reemplazar la fórmula se obtuvo 127 mujeres.

a) Tipo de Muestreo:

El tipo de muestreo que se empleo fue el muestreo probabilístico estratificado con
afijación proporcional. El marco de muestreo fue el padrón actualizado del Puesto
de Salud El Porvenir.
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Las cuales estuvieron distribuidas de la siguiente manera:

f= !!
nh

N

Edad

Nh

Menor edad (18

105

0.67

70

85

0.67

57

190

--------

127

a 25 años)
:

Mayor edad (26
a 50 años)
TOTAL

Para la recolección de datos de cada estrato muestral se empleo el muestreo
probabilístico al azar simple, es decir, se aplicó el cuestionario casa por casa
para captar a las mujeres de estudio.

Fueron intervenidas todas las calles, como a continuación se indica:

TOTAL DE CASAS
INTERVENIDAS

CALLES
Pasaje Pampa Chica

15

Pasaje Nanay

19

Pasaje Iván

21

Pasaje El Aguaje

16

Pasaje 4 de Marzo

19

Las Ortalitas

18

Los Nogales

19

Total

127
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b) Criterios de Inclusión:

Formaron la muestra definitiva de estudio aquellas mujeres que reunían los
siguientes criterios:
Que se encontraban con residencia permanente en el AAHH El Porvenir
Mujeres con pareja independientemente del estado civil.
Edad entre 18 a 50 años.
Deseos de participar voluntariamente.

3.3. Técnica e instrumento
Técnica:

En el presente estudio, se empleo la entrevista, la cual permitió la
recolección de datos de todas las variables de estudio: edad, número de
hijos, estado civil, grado de instrucción, trabajo remunerado, número de
parejas sexuales, antecedentes de violencia entre sus padres, antecedentes
de violencia en la nifiez, antecedentes de orfandad y violencia física
contra la mujer por parte de su pareja.
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Instrumento :

Se empleo como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el
cual estuvo orientado

a recolectar los datos: edad, número de hijos,

estado civil, grado de instrucción, trabajo remw1erado, número de parejas
sexuales, antecedentes de violencia entre sus padres, antecedentes de
violencia en la niñez , antecedentes de orfandad y violencia física contra
la mujer por parte de su pareja. Conto con preguntas objetivas, y tuvo una
duración aproximada de 30 minutos. Fue aplicado a las mujeres en su
propia casa.

Consto con lo siguiente: l. Presentación, 2. Datos generales, 3.
Contenido (el cual estuvo conformado por 5 preguntas, relacionadas con
la violencia física contra la mujer por parte de su pareja), 4. Evaluación;
5.0bservaciones y 6.Agradecimiento.

Para la recolección del dato sobre violencia física se utilizó el
cuestionario utilizado por Matos y Sulmont, (15) en la investigación:
Modelos multivariados para la violencia conyugal sus consecuencias y la
solicitud de ayuda. Revista del Instituto Nacional de estadística e
Informática. Lima-Perú, el cual constó de 5 preguntas, y tuvo w1a validez
de 90.6% y la confiabilidad de 89.0%. Como la validez y confiabilidad
de este instrumento es mayor de 70% se ha considerado por conveniente
utilizarlo en el presente estudio.

3.4. Procedimiento de recolección de datos

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes pasos:
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Se solicitó la autorización para la ejecución de la tesis a la
Decana de la Facultad de Enfermería de la UNAP.
Se contó con la cantidad suficiente del instrumento de
recolección de datos, para proceder a su aplicación definitiva.
Para la ejecución de la tesis, se coordinó con el Médico Jefe del Puesto
de Salud Pampa Chica Dr. Boris Tunjar Montes y la Lic. En Enf.
Joyce Flores Vásquez, fueron ellos quienes nos proporcionaron el
croquis del Puesto de Salud (Ver anexo).
Luego se aplicó el cuestionario, teniendo en cuenta los criterios
de inclusión establecidos y los rangos de edades.
La captación ele las mujeres, fue casa por casa hasta completar la
muestra definitiva (127), donde se procedió a la aplicación del
instrumento de recolección de datos en las casas ubicadas en las
siguientes calles: Pasaje Pampa Chica, Pasaje Nanay, Pasaje
Iván, Pasaje El Aguaje, Pasaje 4 de Marzo, Las Ortalitas y los
Nogales.
Durante toda la recolección de datos se aplicaron los principios
bioéticos: respeto, justicia, beneficencia, no maleficencia y la
autonomía.
La recolección de datos se realizó en los turnos de mañana y
tarde.
-

Para la recolección de datos, las investigadoras hicieron uso del
uniforme de salud pública vigente.
Finalizada la recolección se procedió al agradecer al médico jefe
y a la enfermera del Puesto de Salud.
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3.5. Análisis de datos

El procesamiento de la información se realizó mediante la base de datos
del paquete estadístico SPSS Versión 19.0, la que permitió la aplicación
de pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias simples y porcentajes) y
la prueba estadística inferencia! No paramétrica· denominada Chi
Cu<1;drada para la contrastación de las hipótesis.

3.6. Limitaciones

Durante la ejecución no se presentaron limitaciones ni con el diseño,
técnica e instrumento empleados.

3.7. Protección de los derechos humanos
Los derechos humanos, y la aplicación de los principios bioéticos de las
mujeres sujetas de investigación, fueron manejados teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
- Los instrumentos fueron anónimos.
- La participación fue voluntaria y se aplicó el consentimiento
informado para la aplicación de cada uno de los instrumentos de
recolección de datos.(Ver anexo N°1)
- Se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información, evitándose la
difusión de la infonnación de los casos estudiados, y al tener acceso a
ella, solo las investigadoras.
- Se

aplicaron

los

siguientes

valores:

la

puntualidad

y

la

'

responsabilidad, así como los

prmc1p10s de la bioética: justicia,

beneficencia y no maleficencia, autonomía y respeto.
- Se realizó la protección física y moral, realizándose las entrevistas
dentro de la casa y evitando hacer otras preguntas que no estuvieran
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en el instrumento, o hacer cuestionamientos a las respuestas emitidas
por las mujeres investigadas.
- La información fue procesada y analizada en forma agrupada, los
instrumentos utilizados fueron destruidos.
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CAPITULO IV

4.1. Resultados
TABLAN° 1
VARIABLES DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER
POR PARTE DE SU PAREJA-AAHH EL PORVENIR.
PAMPA CHICA-IQUITOS 2012
VARIABLES

No

%

Menor edad
Edad
Mayor de edad
Total:
Mayor número de
hijos
Número de hijos
Menor número de
hijos
Total:
Conviviente
Estado Civil
Casada
Total:
Menor grado
Grado de instrucción Mayor grado
Total:
Sin trabajo
remunerado
Trabajo Remunerado Con trabajo
remunerado
Total:
Mayor número
Número de parejas
Menor número
sexuales
Total:
Con antecedentes
Antecedentes de
Sin antecedentes
violencia entre padres
Total:
Con antecedentes
Antecedentes de
Sin antecedentes
violencia en la niñez
Total:
Con antecedentes
Antecedentes de
Sin antecedentes
Orfandad
Total:

70
57
127

55,1
44,9
100,0

78

61,4

49

38,6

127
108
19
127
99
28
127

100,0
85,0
15,2
100,0
78,0
22,0
100,0

114

89,8

13

10,2

127
62
65
127
82
45
127
87
40
127
101
26
127

100,0
48,8
51,2
100,0
64,6
35,4
100,0
68,5
31,5
100,0
79,5
20,5
100,0
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Sobre las variables de la violencia física contra la mujer por parte de su
pareja, la tabla 01 muestra que de las 127 mujeres estudiadas del AA.HH.
"El Porvenir" de Pampa Chica de la ciudad de !quitos , 70 (55,1 %)
presentaron menor edad y 57 (44,9%) mayor edad; 78 (61 ,4%) tuvieron
mayor número de hijos y 49 (38,6%) menor número de hijos; 108 (85,0%)
eran convivientes y 19 (15,2%) casadas; 99 (78,0%) presentaron menor
grado de instrucción y 28 (22,0%) mayor grado de instrucción; 114 (89,8%)
no tenían trabajo remunerado y 13 (10,2%) si tenían trabajo remunerado; 65
(51,2%) presentaron menor número de parejas y 62 (48,8%) mayor número
de parejas; 82 (64,6%) tenían antecedentes de violencia entre sus padres y
45(35,4%) no tenían antecedentes de violencia entre padres; 87 (68,5%)
presentaban antecedentes de violencia en la niñez y 40 (31 ,5%) no
presentaban antecedentes de violencia en la niñez; 1O1 (79 ,5%) tenían
antecedentes de orfandad y 26 (20,5%) no presentaron antecedentes de
orfandad.
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TABLAN°2
VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER POR PARTE DE SU
PAREJA AAHH EL PORVENIR. PAMPA CHICAIQUITOS 2012

VIOLENCIA FÍSICA

%

Existe violencia física

86

67,7

No existe violencia física

41

32,3

127

100,0

Total

El análisis que evaluó la violencia flsica de la mujer por parte de su pareja,
de las 127 mujeres del AA.HH. El Porvenir Pampa Chica de la ciudad de
!quitos se presenta en la tabla 02. Se observa que la violencia física estuvo
presente en 86 (67,7%) de ellas y sin violencia física en 41 (32,3%) de las
mujeres respectivamente.
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TABLAN°3A
VARIAULES ASOCIADAS A LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA
MUJER POR PARTE DE SU PAREJA-AAHH EL PORVENIR
PAMPA CHICA, !QUITOS- 2012

VARIABLES
Edad
Menor edad
Mayor de edad

Violencia Física
Existe
No existe
No
%
% No

x2

p

OR

IC: 95%

43
43

33,9
33,9

27
14

21,3
11,0

2,82

0,093

0,52

0,24- 1,12

55

43,3

23

18,1

0,72

0,395

1,39

0,65-2,96

31

24,4

18

14,2

Estado Civil
Conviviente
Casada

73

35
6

27,6
4,7

0,01

0,943

0,96

0,34 -2,74

13

57,5
10,2

Trabajo
Remunerado
Sin trabajo
remunerado
Con trabajo
remunerado

79

62,2

35

27,6

1,28

0,259

1,94

0,66-6,18

7

5,5

6

4,7

17
24

13,4
18,9

1,311

0,252

1,55

0.73-3,29

Número de hijos
Mayor número qe
hijos
Menor número de
hijos

Número de parejas sexuales
45 35,4
Mayor número
41 32,3
Menor número

El análisis bivariado que evaluó la asociación entre las variables de la violencia
contra la mujer por parte de su pareja y la violencia física, en 127 mujeres del
AA.HH. El Porvenir. Pampa Chica de la ciudad de !quitos, que fueron
participantes del estudio, se presenta en la tabla 03 A. Se aprecia que no existe
asociación estadística significativa entre la violencia física con la edad, número
de hijos, estado civil, trabajo remunerado ni con el número de parejas sexuales.
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TABLAN°3B
VARIABLES ASOCIADAS A LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA
MUJER POR PARTE DE SU PAREJA-AAHH EL PORVENIR.
PAMPA CHICA !QUITOS- 2012

VARIABLES

Violencia Física
Existe
No existe

Antecedentes de
Orfandad
Con antecedentes
Sin antecedentes

63
23

49,6
18,1

38
3

29,9
2,4

Antecedentes de
violencia en la
niñez
Con antecedentes
Sin antecedentes

67
19

52,8
15,0

20
21

Antecedentes de
violencia entre
padres
Con antecedentes
Sin antecedentes

62
24

48,8
18,9

Grado de
Instrucción
Menor grado
Mayor grado

72
14

56,7
11,0

2

p

OR

IC: 95%

6,436

0,011

(4,62)

1,66-16,44

15,7
16,5

10,92

0,001

(3,70)

1,81-8,21

20
21

15,7
16,5

6,595

0,010

(2,71)

1,62-5,87

27
14

21,3
11,0

5,16

0,023

(2,67)

1,57-6,32

X

El análisis bivariado que evaluó la asociación entre las variables de la violencia
contra la mujer por parte de su pareja y la violencia física, en 127 mujeres del
AA.HH. El Porvenir. Pampa Chica de la ciudad de !quitos, que fueron
participantes del estudio, se presenta en la tabla 03 B. Se aprecia la asociación
estadística significativa en el caso de
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antecedentes de orfandad (p=O,O 11 ),

antecedentes de violencia en la niñez (p=O,OO 1), antecedentes de violencia
entre padres (p=0,01 0), y con el grado de instrucción (p=0,023), los cuales
permitieron aceptar las hipótesis especificas 4, 7,8 y 9.
Por otro lado en la tabla 3B se observa los valores de (OR), los que permiten
indicar , que las mujeres que informaron antecedentes de orfandad (79,5%)
tienen 4 veces más la probabilidad de reportar violencia física por parte de su
pareja, que aquellas mujeres que no repmian antecedentes de orfandad
(OR=4,62; IC95% 1,66-16,44).
Las mujeres que informaron antecedentes de violencia en la niñez (68,5%)
tienen 3 veces más la probabilidad de repmiar violencia física por parte de su
pareja, que aquellas mujeres que no repmiaron antecedentes de violencia en la
niñez (OR=3,70; IC95% 1,81-8,21).
Las mujeres que informaron antecedentes de violencia entre padres (64,6%)
tienen 2 veces más la probabilidad de reportar violencia física por parte de su
pareja que aquellas mujeres sin antecedentes

de violencia entre padres

(OR=2,71; IC95% 1,62-5,98).
Finalmente, las mujeres que reportaron menor grado de instrucción (78%)
tienen 2 veces más la probabilidad de reportar violencia física por pmie de su
parejas que aquellas mujeres con mayor grado de instrucción (OR=2,67;
IC95% 1,57-6,32).
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4.2. Discusión

Al finalizar el estudio se encontró asociación estadística significativa entre
la violencia física contra la mujer por parte de su pareja, con antecedentes
de orfandad (p= 0.011), Este hallazgo es compatible con lo reportado por
Comijs, Van , y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física y la orfandad es decir mujeres que habían sido criadas sin la
presencia paterna (1 0), también es compatible con lo reportado por
Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) cuando encontraron que las mujeres
víctimas de violencia física fueron mujeres que durante su niñez fueron
criadas por otros familiares sin la presencia paterna (36%) (14). Por otro
lado, los valores de (OR), permiten indicar, que las mujeres que
informaron antecedentes de orfandad (79,5%) tienen 4 veces más la
probabilidad

de reportar violencia física por parte de su pareja, que

aquellas mujeres que no reportan antecedentes de orfandad (OR=4,62;
IC95% 1,66-16,44).
Se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
contra la mujer por parte de su pareja, con antecedentes de violencia en la
niñez (p= 0.001), este hallazgo es compatible con lo reportado por Blanco,
Ayuso

y Montero (20 10), quienes encontraron que 32% del total de

mujeres que formaron pruie del estudio tuvo algún tipo de maltrato a lo
largo de su vida.(9); Existe también similitud con lo reportado por Delia,
M (2008), quien encontró

que

existen ciertas características de

vulnerabilidad como los antecedentes de violencia en la niñez (45%) (11);
También es compatible con lo reportado por Núñez , Hernández , García ,
Gonzales ,Walker, Núñez et al, (2008), quienes indicaron que 91.3% de
las mujeres habían sido víctimas de violencia física en algún momento de
sus vidas(12). Por otro lado, las mujeres que infonnru·on antecedentes de
violencia en la· niñez (68,5%) tienen 3 veces más la probabilidad

de

reportar violencia física por parte de su pareja, que aquellas mujeres que
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no reportaron antecedentes de violencia en la niílez (OR=3,70; IC95%
1,81-8,21).
Se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
contra la mujer por parte de su pareja, con antecedentes de violencia entre
padres (p= 0.010), este hallazgo es compatible con lo reportado por
Comijs, Van , y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física en mujeres con hogares donde había existido violencia entre sus
padres(! O); También tiene similitud con lo reportado por

Birchler,

Gottman, y Cáceres (2007) al encontrar que las mujeres que fueron
maltratadas (56%) fueron mujeres que provienen de hogares donde ha
existido violencia entre los padres (49%).(14). Por otro lado, las mujeres
que informaron antecedentes de violencia entre padres (64,6%) tienen 2
veces más la probabilidad de reportar violencia física por parte de su
pareja que aquellas mujeres sin antecedentes de violencia entre padres
(OR=2,71; IC95% 1,62-5,98).
Se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
contra la mujer por parte de su pareja, con el grado de instrucción,
(OR=2,67; IC95% 1,57-6,32), este hallazgo es compatible con lo rep01tado
por Delia, M (2008), quien encontró que existen ciertas características de
vulnerabilidad de la mujer víctima de maltrato físico, en las que destacan
el bajo grado de instrucción (55%),(11) . Por otro lado, las mujeres que
rep01taron

menor grado de instrucción (78%) tienen 2 veces más la

probabilidad de reportar violencia física por parte de su parejas que
aquellas mujeres con mayor grado de instrucción (OR=2,67; IC95% 1,576,32).
No se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
y el número de hijos este resultado no es compatible con lo reportado por,
Comijs, Van, y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física y algunas variables socioculturales y demográficas como la paridad
materna (10). No es compatible con lo reportado por Della (2008), cuando
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encontró que existen cie11as características de vulnerabilidad en las que destacan
paridad (mujeres con más de 2 hijos (52%) .(11). También, no es compatible con
lo reportado por Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) quienes encontraron
que existe asociación entre la violencia física y mujeres con más de 2 hijos
(14)
No se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
r

y el estado civil, este hallazgo no es compatible con lo repoliado por

Comijs, Van, y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física y algunas variables socioculturales y demográficas como el estado
de unión marital (10) ; No es compatible, con lo reportado por Delia,
(2008), quien encontró relación estadística significativa entre violencia

física y mujeres no casadas con unión informal (64%) (11)
No se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
y el trabajo remunerado, este hallazgo no es compatible con lo reportado
por Núñez, Hernández, García, Gonzales, Walker, Núñez et al, (2008),
quienes encontraron que las mujeres víctimas de violencia física son
mujeres que no aportan económicamente al hogar (70%) (12); También no
es compatible con lo repoliado por Muñoz, y González (2007) quienes
destacan la alta prevalencia de agresión física en mujeres que no tenían
trabajo remunerado (78 por ciento). (13)
No se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
y el número de parejas sexuales, estos hallazgos no son compatibles con lo
reportado por Ruiz , Plazaola , Blanco , Ayuso y Montero (20 10), porque
ellos encontraron que 62% del total de mujeres en la muestra tuvo algún
tipo de maltrato a lo largo de su vida, e indican que hubo una mayor
probabilidad de padecer maltrato en la actualidad habiéndolo sufrido con
una pareja anterior en el pasado (odds ratio= 3,30; intervalo de confianza
del 95%, 2,10-5, 18) .. (9); también no son compatibles con lo reportado por
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Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) quienes encontraron que las mujeres
que fueron maltratadas (58%) mujeres con más de una unión anterior, (14)
Los resultados demuestran que las mujeres víctimas de violencia física,
han sido mujeres que han crecido en la orfandad, mujeres que fueron
maltratadas durante su niñez, que han visto el maltrato físico entre sus
padres y que no han tenido la posibilidad de seguir estudiando por lo que
tienen bajo grado de instrucción, por lo que permite indicar que todas estas
variables evidencian la debilidad de los mecanismos de sop01ie que tienen
este grupo de mujeres estudiadas.
Por lo anteriormente descrito, nos permite indicar que el problema de la
violencia física contra la mujer, es

w1

problema donde la intervención de

enfermería se hace cada vez más urgente y necesaria a nivel de la
comunidad, donde se debe abordar al grupo familiar, mediante la
orientación familiar , toda vez que es un conjunto de técnicas, métodos,
recursos y elementos encaminados a fortalecer las capacidades evidentes y
latentes que tienen como objetivo el refuerzo de los vínculos que unen a
los miembros de un sistema familiar para que puedan alcanzar los
objetivos que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.
El personal de enfermería , conjuntamente con el equipo de salud,
incluyendo básicamente a los psicólogos deben trabajar con todos los
miembros del grupo familiar, priorizando, la idea de que la orientación de
la persona persigue el desarrollo y crecimiento óptimo de su grupo
familiar, estableciendo y cuidando los vínculos creados entre los mismos,
atendiendo a las posibles problemáticas que surjan de esta interrelación y
favoreciendo la óptima vinculación del sistema familiar con el resto de
sistemas más amplios en los que éste se encuentra inmerso.
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Se debe indicar también, que toda intervención que se realice en el marco
de la orientación familiar tendrá, sin lugar a duda, presentes las
necesidades que smjan, en la particularidad de cada grupo familiar y se
atenderá, siempre que sea posible, más a la prevención y educación que a
la recuperación de posibles deficiencias.

Por otro lado, en la medida que se reconozca que la violencia se aprende
(la principal fuente de aprendizaje es la familia y en general lo que
aprendemos socialmente) y que no surge· de manera espontánea; que es
una realidad que ocune en los hogares del AA HH El Porvenir, y que por
lo general da vergüenza hablar de ella, por eso se oculta, se encubre, se
calla; solo así se comenzará a afrontarla.

Debemos indicar que la violencia física en la mujer, es m1 grave problema
de salud pública que tiene efectos destructivos en su desarrollo, pero,
particularmente en las y los niños. De ahí también que se considere que la
violencia intrafamiliar viola los derechos humanos. Es importante
entonces, reconocer que las acciones y los

esfuer~os

de atención,

prevención e información deben estar orientados a combatir la violencia de
género, así como a la unión de los esfuerzos que contribuyan a la creación
de una cultura de igualdad y equidad libre de violencia, donde las
relaciones de los hombres y las mujeres se basen en el respeto, la
tolerancia y la responsabilidad compartida.
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4.3. Conclusiones

Las mujeres que participaron en el estudio 55,1% tuvieron de 18 a
25 años de edad, 61.4% tuvieron entre de 2 a más hijos, 85,0% eran
convivientes; 78,0% presentaron menor grado de instrucción; 89,8%
no tenían trabajo remunerado; 51,2% presentaron tuvieron 1 sola
pareja,64,6% tenían antecedentes de violencia entre sus padres;
68,5% presentaban antecedentes de violencia en la niñez, y 79,5%
tuvieron antecedentes de orfandad .

En las mujeres participantes en el estudio, se detectó violencia física
por parte de su pareja en 67,7%, mientras que solo el 32,3% no
fueron víctimas de violencia.

El análisis estadístico inferencia! demostró que existe asociación
estadística significativa entre la violencia física en contra de la mujer
por parte de su pareja, con antecedentes de orfandad, antecedentes
de violencia en la niñez, antecedentes de violencia entre padres y
con el grado de instrucción (p < 0.05).

Los valores de OR, permite indicar, que las mujeres con antecedentes
de orfandad (4 veces) ; con antecedentes de violencia en la niñez (3
veces) ; con antecedentes de violencia entre padres (2 veces) y con
menor grado de iústrucción (2 veces), tienen la probabilidad de ser
víctimas de violencia física por parte de su pareja , que aquellas
mujeres que no presentan estas características.

No existe asociación estadística significativa entre la violencia física
en contra de la mujer por parte de su pareja, con las variables edad,
número de hijos, estado civil, trabajo remunerado y número de
parejas sexuales.
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4.4. Recomendaciones

l. Al encontrar 67,7% de mujeres víctimas de violencia física por parte de

su pareja, se recomienda a las autoridades de la Dirección Regional de
Salud de Loreto y del Puesto de Salud del Porvenir Pampa Chica,
propiciar un trabajo multidisciplinario orientado a promover la
prevención de este tipo de violencia en las comunidades, previa
capacitación a los . miembros del equipo salud en los resultados
encontrados: mujeres con bajo nivel de instrucción, mujeres que fueron
víctimas de violencia durante la niñez, mujeres que han vivido en
hogares donde ha existido violencia entre sus padres y mujeres que han
crecido en la orfandad, sin tener en cuenta, la edad, la cantidad de hijos
, la cantidad de parejas y el trabajo remunerado o no que tengan las
muJeres.

2. A las autoridades y docentes de las facultades de medicina, enfermería,
psicología, educación y afines, dar mayor énfasis en la formación
académica de sus estudiantes, a la prevención de la violencia física
contra las mujeres toda vez que es un hecho que afecta a todo el grupo
familiar.

3. A los investigadores de la región Loreto y de la ciudad de !quitos, de la
universidad nacional, de las universidades privadas, así como de las
ONGs, que realicen otras investigaciones, a partir de los resultados de
la presente investigación, para profundizar el estudio de la violencia
física a través de investigaciones cualitativas, que permitan un análisis
en profundidad de aspectos subjetivos de auto percepción de violencia
por parte de la mujer, del grupo familiar y de la comunidad.
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4. A la autoridades miembros de la Junta Directiva del AAHH el Porvenir
Pampa Chica, que promuevan actividades preventivo promocionales
donde se aborde el tema de la prevención de la violencia física en
contra de la mujer por parte de su pareja.
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ANEXOS

ANEXON°0l
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR
VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACION

CODIGO: ............................ .

l. DATOS GENERALES:
a.Edad: ............................................................................. .
11. PRESENTACION:

Buenos días Señora , soy Bachiller de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de !quitos,
actualmente me encuentro realizando un estudio con la finalidad de recolectar
información sobre "VARIABLES ASOCIADAS A VIOLENCIA FISICA
CONTRA LA MUJER

POR PARTE DE SU PAREJA - AAHH

EL

PORVENIR PAMPA CHICA-IQUITOS, 2012"

Para ello le solicito su PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA en la presente
investigación, lo cual será de mucha importancia para el estudio. Al mismo
tiempo debo indicarle que de aceptar participar en el estudio, su colaboración
será anónima, en ningún momento se afectará su integridad física ni moral.
Entonces, paso a hacerle la siguiente pregunta:
¿Desearía participar en el estudio?

Si

D

No

O

De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a
la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. ¡Muchas Gracias!

FIRMA
DN !: .......................................

ANEXON° 02
CUESTIONARIO SOBRE VARIABLES ASOCIADAS A LA VIOLENCIA
FISICA CONTRA LA MUJER POR PARTE DE SU PAREJA

Código: ................. .
l. PRESENTACIÓN:

Buenos días señora, soy Bachiller en Enfermería egresada de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario
es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende
recolectar

información

confiable

y

precisa

sobre"VARIABLES

ASOCIADAS A VIOLENCIA FISICA CONTRA LA MUJER

POR

PARTE DE SU PAREJA- AAHH EL PORVENIR PAMPA CHICA!QUITOS, 2012". La información que brinda será recolectada en forma
anónima y voluntaria, lo cual será utilizada de manera confidencial solo
para la investigación.
¡Muchas Gracias!

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA:
Fecha de la entrevista

: ................. ./ ................ ./ ......................... .

Hora de inicio: ....................... Hora de término: ............................. .
Nombre de la investigadora: ....................................................... .

l.

INSTRUCCIONES:
Se le solicita que responda a las preguntas que a continuación le voy a
hacer, debe responder a cada una de las preguntas
Si tuvieras alguna dificultad o no entiendes las preguntas puedes
solicitarme la aclaración. Muchas Gracias.

11.

VARIABLES INDEPENDIENTES:
a)

Edad: ................ ..

b)

Número de hijos:
- 1 hijo ( )
- 2 o más hijos ( )

e)

Estado civil:.
- Casada ( )
- Conviviente ( )

d)

Grado de Instrucción: ........................ .

e)

Trabajo remunerado:
- Si ( )
- No ( )

f)

Número de parejas sexuales:
- 1 pareja ( )

- 2 o más parejas ( )
g)

Antecedente de violencia entre padres:
- Si ( )
- No ( )

h)

Antecedentes de violencia en la niñez:
- Si ( )
- No ( )

i)

Antecedentes de orfandad:
- Si ( )
- No ( )

111.

VIOLENCIA FISICA:

No

ASPECTOS A REGISTRAR

SI

NO

TU PAREJA FRECUENTEMENTE :
1

¿La empujó, sacudió ó le tiro algo?
¿La abofeteó o retorció el brazo?
2

¿La golpeó con el puño o con algo para hacerle daño?
3

¿La ha pateado o arrastrado?
4

¿La atacó o agredió con un cuchillo, pistola u otro tipo de
5

IV.

arma?

EVALUACION DE VIOLENCIA FISICA:

-

Si existe violencia física en contra de la mujer por parte de su pareja: por lo
menos una respuesta afirmativa ante las 5 preguntas.

- No existe violencia fisica en contra de la mujer por parte de su pareja: no tiene
por respuesta afirmativa ninguna de las 5 preguntas.

V.OBSERVACIONES FINALES:

Gracias

ANEXO N°3
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

VARIABLES
EDAD

NUMERO DE
HIJOS

DEFINICION
CONCEPTUAL
Característica biológica que
el
tiempo
comprende
el
transcurrido
desde
nacimiento del individuo, es
valorado en años cumplidos

INDICADOR
1

Años
cumplidos
referidos por la mujer

Cantidad de hijos vivos y/o 1 Cantidad de hijos vivos
muertos que tiene una mujer y muertos que tiene la
mujer y que ella lo
refiere.

DEFINICION
OPERACIONAL
Característica
biológica
definida como los años
cumplidos de la mujer:
•-Menor edad: Cuando la
mujer refiere tener entre
18 a 25 años de edad.
contará con dos índices:
• -Mayor edad: Cuando la
mujer refiere tener entre
26 a 50 años de edad.

Cantidad de hijos que tiene
la mujer, contará con dos
índices:
•Menor número de hijos:
Cuando la mujer refiere
tener 1 solo hijo.
• Mayor numero de hijos :
Cuando la mujer refiere
tener de 2 a más hijos.

ESCALA

PREGUNTAS

NOMINAL

Edad: .................. .

NOMINAL

Número de hijos:
- 1 hijo ( )
- 2 o más hijos ( )

ESTADO CIVIL

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

como
la
Definido
condición de cada persona
en relación con los
derechos y obliaaciones
t>
civiles. El Estado civil es
la situación de
las
personas determinada por
sus relaciones de familia,
provenientes
del
matrimonio
o
del
parentesco, que establece
ciertos
derechos
y
deberes.

Estado civil registrado Estado civil actual de la 1 NOMINAL
mujer sujeto de estudio.
en el documento de
Contra con dos índices:
identidad de la mujer o
por• referencia
de la • Casada: Cuando la
'
mujer refiere tener
mtsma.
estado civil de casada.
• Conviviente: Cuando la
muJer refiere tener
de
civil
estado
conviviente.

Máximo nivel de estudio Será registrado por
la
referencia
de
alcanzado por una persona
muJer.

• Menor
grado
de 1 NOMINAL
instrucción: Cuando
la mujer refiere tener
primaria incompleta y
lo
completa
o
secundaria
incompleta.
• Mayor
grado
de
instrucción: Cuando
la mujer refiere tener
de
secundaria
completa y superior
incompleta y 1 o
completa.

Estado civil:
- Casada ( )
- Conviviente ( )

Grado de instrucción:

TRABAJO
REMUNERADO

Trabajo actual remunerado
que desempeña la mujer.

NUMERO DE
PAREJAS

Cantidad de parejas o
m1iones que tiene una mujer

ANTECEDENTES
DE VIOLENCIA
ENTRE SUS
PADRES

Historia de violencia entre
padres presenciada por la
muJer

1

1

Trabajo
remunerado
que tiene la mujer , se
registrará por referencia
de la mujer.

• Con
trabajo 1NOMINAL
remunerado: Cuando
la mujer refiere tener
trabajo remunerado
• Sin
trabajo
remunerado: Cuando
la mujer refiere no
tener
trabajo
remunerado.

Trabajo remunerado:
a. Si ( )
b. No ( )

Cantidad
de pareJas
que tiene la mujer, se
registrará por referencia
de la mujer.

Cantidad de parejas que 1 NOMINAL
refiere tener la mujer,
contará con dos índices:
• Menor número de parejas
sexuales:
Cuando
la
gestante refiere tener 1
sola pareja sexual.
• Mayor número de parejas
sexuales:
Cuando
la
gestante refiere tener de 2
a más parejas sexuales.

Número de parejas:
a. Menor número de
parejas: 1 ( )
b. Mayor número de
parejas: 2 o más ( )

Referencia de la mujer
de haber observado
violencia
entre
sus
padres

Referencia de la mujer de
haber observado violencia
1 entre sus padres. Contará
con dos índices:
1

• Si ( )
• No ( )

1

NOMINAL

Antecedentes
violencia
entre
padres:
a. Si ( )
b. No ( )

de
sus

ANTECEDENTES
DE VIOLENCIA
EN LA NIÑEZ

Historia
de
violencia
durante la niñez de la mujer

1

Referencia de la mujer
de haber sido víctima
durante la niñez

Referencia de la mujer de 1 NOMINAL
haber sido víctima de
violencia durante la niñez. ·
Contará con dos índices:

Antecedentes
violencia durante
niñez:
a. Si ( )
b. No ( )

de
la

NOMINAL

Antecedentes
orfandad:
a. Si ( )
b. No ( )

de

NOMINAL

Violencia física:

• Si ( )
• No ( )
ANTECEDENTES
DE ORFANDAD

Historia de orfandad por
perdida o ausencia de uno o
ambos padres.

Referencia de orfandad
por parte de la mujer.

Referencia de orfandad por
parte de la mujer .Contará
con oos índices:

1

• Si ( )
• No ( )

VIOLENCIA
FISICAEN
CONTRA DE LA
MUJER POR
'PARTEDESU
PAREJA

Contará con dos índices:
Agresión física que realiza Violencia física referida , • Si existe violencia
frecuentemente (de 2 a mas por la mujer
física en contra de la
veces a la semana) la pareja
mujer
por parte de su
en contra de la mujer sujeto
pareja:
cuando la
de estudio tales como:
mujer;
luego
de
empujones,
sacudidas,
aplicar
el
cuestionario
cuando le tira
algo,
para
medir
la
bofetadas o retorcidas del
brazo, golpes con el puño o
violencia física contra
con algo para hacerle daño,
la mujer tiene por lo
patadas,
arrastramiento,
menos una respuesta
ataque o agresión con
afirmativa ante las 5
cuchillo, pistola u otro tipo
preguntas.
de arma.

• No existe violencia
física en contra de la

¿La empujó, sacudió
ó le tiro algo?
¿La abofeteó o
retorció el brazo?
¿La golpeó con el
puño o con algo para
hacerle daño?

:t:t for/la
mujer por parte de su
pareja: cuando la
mujer,
luego
de
aplicar el cuestionario
para
medir
la
violencia física contra
la mujer no tiene r
respuesta afirmativa
ante las 5 preguntas.

¿La ha pateado o
arrastrado?
¿La atacó o agredió
con
un
cuchillo,
pistola u otro tipo de
arma?
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RESUMEN

El objetivo fue determinar la asociación entre las variables: edad, número de hijos,
estado civil, grado de instrucción, trabajo remunerado, número de parejas sexuales,
antecedentes de violencia entre sus padres, antecedentes de violencia en la niñez y
antecedentes de orfandad con la violencia física contra la mujer por parte de su pareja
en el AAHI--1 El Porvenir- Pampa Chica, Iquitos- 2012.
El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo
correlaciona!. La población estuvo conformada por 190 mujeres de 18 a 50
años de edad del Asentamiento Humano El Porvenir Pampa Chica de la ciudad
de !quitos, la muestra estuvo conformada por 127 mujeres con las mismas
características de la población, obtenida mediante el muestreo probabilístico
estratificado con afijación proporcional. La técnica fue la entrevista y el
instrumernto fue el cuestionario elaborado por Matos y Sulmont (validez
90,6% y confiabilidad 89,0%) La prueba estadística empleada para la
contrastación de la hipótesis fue la Chi Cuadrada, con a =0.05 con un nivel de
confianza de 95%. Las conclusiones fueron los siguientes: En las mujeres de
18 a 50años se detectó violencia física por parte de su pareja en 67,7%. El
análisis estadístico inferencia! demostró que existe asociación estadística
significativa entre la violencia física en contra de la mujer por parte de su
pareja, con antecedentes de orfandad, antecedentes de violencia en la niñez,
antecedentes de violencia entre padres y con el grado de instrucción (p < 0.05).
Los valores de OR, permiten indicar, que las mujeres con antecedentes de
orfandad (4 veces) ; con antecedentes de violencia en la niñez (3 veces) ; con
antecedentes de violencia entre padres (2 veces) y con menor grado de
instrucción (2 veces), tienen la probabilidad de ser víctimas de violencia física
por patie de su pareja , que aquellas mujeres que no presentan estas
características.

Palabras claves: violencia física mujeres
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VARIABLES ASSOCIATED TO PHYSICAL VIOLENCE AGAINST
THE WOMAN FOR PART OF THEIR COUPLE - AAHH EL
PORVENIR PAMPA CHICA
!QUITOS, 2012
Presented by:
Bach. Enf. GONZALES PINEDO, Paola Lizbeth
Bach. Enf. CARDENAS YUMBATO, Milka Raquel
Bach .Enf. GARCIA SALAZAR, María Guiomar
SUMMARY

The objective was to determine the association among the variables: age,
children's number, civil state, instruction grade, remunerated work, number of
even sexual, antecedents of violence among their parents, antecedents of
violence in the childhood and orphanage antecedents with the physical violence
against the woman on the part of their couple in the AAHH The Future - Small
Pampas, !quitos - 2012.
The used method was the quantitative one and the non experimental design of
type correlational. The population was confonned by 190 women from 18 to
50 years of age of the Human Establishment The Future Small Pampas of the
city of !quitos, the sample was conformed by 127 women with the population's
same characteristics, obtained by means of the sampling probabilístic stratified
with proportional afijation. Was the technique the interview and the
instrumernt the questiommire it was elaborated by Matos and Sulmont (validity
90,6% and dependability 89,0%) The test statistical employee for the
contrastation ofthe hypothesis the Square Chi was, with? =0.05 with a level of
trust of 95%. The conclusions were the following ones: In the women of 18 at
50años physical violence was detected on the part of its couple in 67,7%. The
analysis statistical inferencia! demonstrated that significant statistical
association exists among the physical violence against the woman on the part
of its couple, with orphanage antecedents, antecedents of violence in the
childhood, antecedents of violence among parents and with the instruction
grade (p <0.05).
The values of OR, allow to indicate that the women with orphanage
antecedents (4 times); with antecedents ofviolence in the childhood (3 times);
with antecedents of violence among parents (2 times) and with smaller
instruction grade (2 times), they have the probability of being victims of
physical violence on the part of their couple that those women that don't
present these characteristics.

Key words: violence physical women
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace poco el concepto de violencia dentro del núcleo familiar era difuso
y controvertido, ya que algunos actos que hoy son considerados agresiones,
antes eran plenamente aceptados socialmente. Sin embargo, el aumento de la
participación de la mujer en la vida social y laboral, junto con las políticas de
educación igualitaria, ha permitido que salgan a la luz casos de violencia física
que hasta entonces habían pennanecido escondidos en el seno de la pareja.(!)
Existen diferentes tipos de violencia, pero la violencia física es la más evidente
porque el daño producido deja una marca en el cuerpo de la mujer. (2)
La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, elaborada el 20 de diciembre de
1993, define este tipo de agresiones como todo acto de violencia basado en la
pe1ienencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico para las mujeres.(3)
La violencia contra la mujer por parte de su pareja está generalizada en el
mundo dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel
económico, cultural o cualquier otra consideración. Aún siendo de difícil
cuantificación, dado que no todos los casos trascienden más allá del ámbito de
la pareja.
Según Castro y Riquer (20 11 ), a nivel mundial las prevalencias repmiadas
presentan cierta variación pero normalmente dentro de un determinado rango,
reportan prevalencias superiores al 50% (60% en Chile; 54% en Costa Rica;
57% en el área rural de Jalisco- México y 56% en Guanajuato-México).Por
otro lado los índices más bajos se encuentran en países de Europa, en Estados
Unidos; Canadá, Australia y Japón con cifras en tomo al 3%.(4)
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En el Perú, durante el año 2011, el 33% de mujeres que han estado unidas
alguna vez, repotian rangos que fluctúan entre 15% y 52%; Lima (7,883);
Junín (2,047); Cuzco (1,924); Callao (1,864) y Loreto (639).(5)
En !quitos, hasta octubre del 2012 la Policía Nacional del Perú, ha reportado
165 denuncias de mujeres que sufrieron maltrato físico por parte de sus parejas
(6)

El Centro de Emergencia Mujer (CEMS), repmió que en la ciudad de !quitos el
AAHH El Porvenir ubicado en el sector de Pampa Chica, es uno de los AAHH
que reporta el mayor número de casos de violencia física (65 casos),
repmiados hasta octubre del2012. (7)
Los rasgos más visibles del maltrato físico son producidos por las palizas y los
asesinatos, cuando trascien& un caso de maltrato, la mujer puede llevar años
sufriéndolos. Y si los maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la
historia de la pareja, es en el momento de la ruptura y tras esta, si se produce,
cuando llegan a exacerbarse. (8)
El fenómeno de violencia física en la pareja, cruzan múltiples variables que
dificultan su estudio, que debe ser comprendido y abordado de manera integral,
por tratarse de un tema cuya aproximación científica es prácticamente inicial
en muchas ciudades a nivel internacional, nacional, regional y local.
Al situarse nuevamente al inicio, los estudios con relación a la mujer, son
enfocados de manera unidireccional mayoritariamente tendiente a describir la
problemática de violencia física pero excluyendo algunas variables de interés.
Habría que estudiar esta problemática si se pretenden cambios con respecto a la
imagen deteriorada de la mujer en este caso. La profesión de enfermería por su
naturaleza es imprescindible que realice su abordaje, para tras los resultados de
este estudio se evidencien claramente la real situación de las variables
S

asociadas a la violencia física , y como aporte a la relevancia social, practica y
metodológica tender en enfermería a la especialización con técnicas y
metodologías apropiadas para disminuir la victimización secundaria, cuyo rol
sea mayoritariamente de mediador y conciliador de ambas partes tras un previo
conocimiento de las realidades de la pareja y de cada uno de ellos.
El equipo investigador pretende que la investigación

contribuya

a la

comprensión de este fenómeno en este primer abordaje puesto que solo son
tratados superficialmente en algunos antecedentes que se presentan en el marco
teórico, y a partir de ello las autoridades locales y regionales podrán
implementar estrategias de intervención oportunas en la prevención de la
violencia física en contra de la mujer.
Por todo lo mencionado anteriormente se ha considerado por conveniente
realizar la presente investigación, por lo que se planteó el siguiente
problema de investigación: ¿Existe asociación entre las variables: edad,
número de hijos, estado civil, grado de instrucción, trabajo remunerado,
número de parejas sexuales, antecedentes de violencia entre sus padres,
antecedentes de violencia en la niñez
violencia física

y antecedentes de orfandad con la

contra la mujer por parte de su pareja en el AAHH

el

Porvenir- Pampa Chica, !quitos -2012?

MATERIALES Y MÉTODOS

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo
correlaciona!. La población estuvo conformada por 190 mujeres de 18 a 50
años de edad del Asentamiento Humano El Porvenir Pampa Chica de la ciudad
de !quitos, la muestra estuvo conformada por 127 mujeres con las mismas
características de la población, obtenida mediante el muestreo probabilístico
estratificado con afijación proporcional. La técnica fue la entrevista y el
6

instrumernto fue el cuestionario elaborado por Matos y Sulmont (validez
90,6% y confiabilidad 89,0%) La prueba estadística empleada para la
contrastación de la hipótesis fue la Chi Cuadrada, con a =0.05 con un nivel de
confianza de 95%.
Los datos se analizaron a través del paquete SPSS versión 19,0. La prueba
estadística empleada para la contrastación de la hipótesis fue la Chi Cuadrada,
con a =0.05 con un nivel de confianza de 95%.
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RESULTADOS
A. ANALISIS UNIV ARIADO

TABLAN° 1
VARIABLES DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER
POR PARTE DE SU PAREJA-AAHH EL PORVENIR.
PAMPA CHICA-IQUITOS 2012
VARIABLES

No

%

Menor edad
Mayor de edad
Total:
Mayor número de
hijos
Número de hijos
Menor número de
hijos
Total:
Conviviente
Estado Civil
Casada
Total:
Menor grado
Grado de instrucción Mayor grado
Total:
Sin trabajo
remunerado
Trabajo Remunerado Con trabajo
remunerado
Total:
Mayor número
Número de parejas
Menor número
sexuales
Total:
Con antecedentes
Antecedentes de
Sin antecedentes
violencia entre padres
Total:
Con antecedentes
Antecedentes de
Sin antecedentes
violencia en la niñez
Total:
Con antecedentes
Antecedentes de
Sin antecedentes
Orfandad
Total:

70
57
127

55,1
44,9
100,0

78

61,4

49

38,6

127
108
19
127
99
28
127

100,0
85,0
15,2
100,0
78,0
22,0
100,0

114

89,8

13

10,2

127
62
65
127
82
45
127
87
40
127
101
26
127

100,0
48,8
51,2
100,0
64,6
35,4
100,0
68,5
31,5
100,0
79,5
20,5
100,0

Edad
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Sobre las variables de la violencia física contra la mujer por parte de su
pareja, la tabla 01 muestra que de las 127 mujeres estudiadas del AA.HH.
"El Porvenir" de Pampa Chica de la ciudad de !quitos , 70 (55,1 %)
presentaron menor edad y 57 (44,9%) mayor edad; 78 (61,4%) tuvieron
mayor número de hijos y 49 (38,6%) menor número de hijos; 108 (85,0%)
eran convivientes y 19 (15,2%) casadas; 99 (78,0%) presentaron menor
grado de insti·ucción y 28 (22,0%) mayor grado de instrucción; 114 (89,8%)
no tenían trabajo remunerado y 13 (10,2%) si tenían trabajo remunerado; 65
(51,2%) presentaron menor número de parejas y 62 (48,8%) mayor número
de parejas; 82 (64,6%) tenían antecedentes de violencia entre sus padres y
45(35,4%) no tenían antecedentes de violencia entre padres; 87 (68,5%)
presentaban antecedentes de violencia en la niñez y 40 (31 ,5%) no
presentaban antecedentes de violencia en la niñez; 1O1 (79 ,5%) tenían
antecedentes de orfandad y 26 (20,5%) no presentaron antecedentes de
orfandad.

TABLAN°2
VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER POR PARTE DE SU
PAREJA AAHH EL PORVENIR. PAMPA CHICAIQUITOS 2012

VIOLENCIA FÍSICA

%

Existe violencia física

86

67,7

No existe violencia física

41

32,3

127

100,0

Total
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El análisis que evaluó la violencia física de la mujer por parte de su pareja,
de las 127 mujeres del AA.HH. El Porvenir Pampa Chica de la ciudad de
!quitos se presenta en la tabla 02. Se observa que la violencia física estuvo
presente en 86 (67,7%) de ellas y sin violencia física en 41 (32,3%) de las
mujeres respectivamente.

TABLAN°3A
VARIABLES ASOCIADAS A LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA
MUJER POR PARTE DE SU PAREJA-AAHH EL PORVENIR
PAMPA CHICA, !QUITOS- 2012

VARIABLES
Edad
Menor edad
Mayor de edad
Número de hijos
Mayor número de
hijos
Menor número de
hijos
Estado Civil
Conviviente
Casada
Trabajo
Remunerado
Sin trabajo
remunerado
Con trabajo
remunerado

Violencia Física
Existe
No existe
No . % No %

X

2

p

OR

IC: 95%

43
43

33,9
33,9

27
14

21,3
11,0

2,82

0,093

0,52

0,24- 1,12

55

43,3

23

18,1

0,72

0,395

1,39

0,65-2,96

31

24,4

18

14,2

73
13

57,5
10,2

35
6

27,6
4,7

0,01

0,943

0,96

0,34 -2,74

79

62,2

35

27,6

1,28

0,259

1,94

0,66-6,18

7

5,5

6

4,7

17
24

13,4
18,9

1,311

0,252

1,55

0.73-3,29

Número de parejas sexuales
Mayor número
45 35,4
Menor número
41 32,3
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El análisis bivariado que evaluó la asociación entre las variables de la violencia
contra la mujer por parte de su pareja y la violencia física, en 127 mujeres del
AA.HH. El Porvenir. Pampa Chica de la ciudad de !quitos, que fueron
participantes del estudio, se presenta en la tabla 03 A. Se aprecia que no existe
asociación estadística significativa entre la violencia física con la edad, número
de hijos, estado civil~ trabajo remunerado ni con el número de parejas sexuales.
TABLAN°3B
VARIABLES ASOCIADAS A LA VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA
MUJER POR PARTE DE SU PAREJA-AAHH EL PORVENIR.
PAMPA CHICA !QUITOS - 2012

VARIABLES

Violencia Física
Existe
No existe
No
%
No
%

X

2

p

OR

IC: 95%

Antecedentes de
Orfandad
Con antecedentes
Sin antecedentes

63
23

49,6
18,1

38
3

29,9
2,4

6,436

0,011

(4,62)

1,66-16,44

Antecedentes de
violencia en la
niñez
Con antecedentes
Sin antecedentes

67
19

52,8
15,0

20
21

15,7
16,5

10,92

0,001

(3,70)

1,81-8,21

Antecedentes de
violencia entre
padres
Con antecedentes
Sin antecedentes

62
24

48,8
18,9

20
21

15,7
16,5

6,595

0,010

(2,71)

1,62-5,87

Grado de
Instrucción
Menor grado
Mayor grado

72
14

56,7
11,0

27
14

21,3
11,0

5,16

0,023

(2,67)

1,57-6,32
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El análisis bivariado que evaluó la asociación entre las variables de la violencia
contra la mujer por parte de su pareja y la violencia física, en 127 mujeres del
AA.HH. El Porvenir. Pampa Chica de la ciudad de !quitos, que fueron
patiicipantes del estudio, se presenta en la tabla 03 B. Se aprecia la asociación
estadística significativa en el caso de antecedentes de orfandad (p=O,O 11 ),
antecedentes de violencia en la niñez (p=0,001), antecedentes de violencia
entre padres (p=0,01 0), y con el grado de instrucción (p=0,023), los cuales
permitieron aceptar las hipótesis especificas 4, 7,8 y 9.
Por otro lado en la tabla 3B se observa los valores de (OR), los que permiten
indicar , que las mujeres que informaron antecedentes de orfandad (79,5%)
tienen 4 veces más la probabilidad de repmiar violencia física por parte de su
pareja, que aquellas mujeres que no reportan antecedentes de orfandad
(OR=4,62; IC95% 1,66-16,44). ·
Las mujeres que informaron antecedentes de violencia en la niñez (68,5%)
tienen 3 veces más la probabilidad de repmiar violencia fisica por parte de su
pareja, que aquellas mujeres que no reportaron antecedentes de violencia en la
niñez (OR=3,70; IC95% 1,81-8,21).
Las mujeres que informaron antecedentes de violencia entre padres (64,6%)
tienen 2 veces más la probabilidad de reportar violencia física por patie de su
pareja que aquellas mujeres sin antecedentes

de violencia entre padres

(OR=2,71; IC95% 1,62-5,98).
Finalmente, las mujeres que reportaron menor grado de instrucción (78%)
tienen 2 veces más la probabilidad de reportm· violencia física por parte de su
parejas que aquellas mujeres con mayor grado de instrucción (OR=2,67;
IC95% 1,57-6,32).
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DISCUSIÓN

Al finalizar el estudio se encontró asociación estadística significativa entre
la violencia física contra la mujer por parte de su pareja, con antecedentes
de orfandad (p= 0.011), Este hallazgo es compatible con lo reportado por
Comijs, Van, y Smit (2009), cuando repmianla relación entre la violencia
física y la orfandad es decir mujeres que habían sido criadas sin la
presencia patema (1 0), también es compatible con lo reportado por
Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) cuando encontraron que las mujeres
víctimas de violencia física fueron mujeres que durante su niñez fueron
criadas por otros familiares sin la presencia patema (36%) (14). Por otro
lado, los valores de (OR), permiten indicar, que las mujeres que
informaron antecedentes de orfandad (79,5%) tienen 4 veces más la
probabilidad

de reportar violencia física por pmie de su pareja, que

aquellas mujeres que no repmiatl antecedentes de orfandad (OR=4,62;
IC95% 1,66-16,44).
Se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
contra la mujer por pmie de su pareja, con antecedentes de violencia en la
niñez (p= 0.001), este hallazgo es compatible con lo reportado por Blanco,
Ayuso

y Montero (2010), quienes encontraron que 32% del total de

mujeres que formaron parte del estudio tuvo algún tipo de maltrato a lo
largo de su vida.(9); Existe también similitud con lo reportado por Delia,
M (2008), quien encontró

que

existen ciertas características de

vulnerabilidad como los antecedentes de violencia en la niñez (45%) (11);
También es compatible con lo reportado por Núñez , Hemández , García ,
Gonzales ,Walker , Núñez et al, (2008), quienes indicaron que 91.3% de
las mujeres habían sido víctimas de violencia física en algún momento de
sus vidas(12). Por otro lado, las mujeres que informaron antecedentes de
violencia en la niñez (68,5%) tienen 3 veces más la probabilidad de
reportar violencia física por parte de su pareja, que aquellas mujeres que
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no reportaron antecedentes de violencia en la niñez (OR=3,70; IC95%
1,81-8,21).
Se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
contra la mujer por pmie de su pareja, con antecedentes de violencia entre
padres (p= 0.010), este hallazgo es compatible con lo reportado por
Comijs, Van, y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física en mujeres con hogares donde había existido violencia entre sus
padres(10); También tiene similitud con lo reportado por

Birchler,

Gottman, y Cáceres (2007) al encontrar que las mujeres que fueron
maltratadas (56%) fueron mujeres que provienen de hogares donde ha
existido violencia entre los padres (49%).(14). Por otro lado, las mujeres
que informm·on antecedentes de violencia entre padres (64,6%) tienen 2
veces más la probabilidad de reportar violencia física por parte de su
pareja que aquellas mujeres sin antecedentes de violencia entre padres
(OR=2,71; IC95% 1,62-5,98).
Se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
contra la mujer por parte de su pareja, con el grado de instrucción,
(OR=2,67; IC95% 1,57-6,32), este hallazgo es compatible con lo reportado
por Delia, M (2008), quien encontró que existen cie1ias características de
vulnerabilidad de la mujer víctima de maltrato físico, en las que destacan
el bajo grado de instrucción (55%),(11) . Por otro lado, las mujeres que

repmiaron

menor grado de instrucción (78%) tienen 2 veces más la

probabilidad de reportar violencia física por parte de su parejas que
aquellas mujeres con mayor grado de instrucción (OR=2,67; IC95% 1,576,32).
No se encontró asociación estadística significativa entre la violencia física
y el número de hijos este resultado no es compatible con lo reportado por,
Comijs, Van, y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física y algunas variables socioculturales y demográficas como la paridad
14

materna (1 0). No es compatible con lo reportado por Della (2008), cuando
encontró que

exist~n

ciertas características de vulnerabilidad en las que destacan

paridad (nuueres con más de 2 hijos (52%) .(11 ). También, no es compatible con
lo reportado por Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) quienes encontraron
que existe asociación entre la violencia física y mujeres con más de 2 hijos
(14)
No se encontró asociación estadística signiflcativa entre la violencia física
y el estado civil, este hallazgo no es compatible con lo reportado por
Comij s, Van, y Smit (2009), cuando reportan la relación entre la violencia
física y algunas variables socioculturales y demográtlcas como el estado
de unión marital (10) ; No es compatible, con lo reportado por Delia,
(2008), quien encontró relación estadística signitlcativa entre violencia
física y mujeres no casadas con unión informal (64%) (11)
No se encontró asociación estadística signiflcativa entre la violencia física
y el trabajo remunerado, este hallazgo no es compatible con lo reportado
por Núñez, Hernández, García, Gonzales, Walker, Núñez et al, (2008),
quienes encontraron que las mujeres víctimas de violencia física son
mujeres que no aportan económicamente al hogar (70%) (12); También no
es compatible con lo reportado por Muñoz, y González (2007) quienes
destacan la alta prevalencia de agresión física en mujeres que no tenían
trabajo remunerado (78 por ciento). (13)
No se encontró asociación estadística signiflcativa entre la violencia física
y el número de parejas sexuales, estos hallazgos no son compatibles con lo
reportado por Ruiz , Plazaola , Blanco , Ayuso y Montero (20 10), porque
ellos encontraron que 62% del total de mujeres en la muestra tuvo algún
tipo de maltrato a lo largo de su vida, e indican que hubo una mayor
probabilidad de padecer maltrato en la actualidad habiéndolo sufrido con
una pareja anterior en el pasado (odds ratio= 3,30; intervalo de conflanza
del 95%, 2,1 0-5,18) .. (9); también no son compatibles con lo reportado por
15

Birchler, Gottman, y Cáceres (2007) quienes encontraron que las mujeres
que fueron maltratadas (58%) mujeres con más de una unión anterior, (14)
Los resultados demuestran que las mujeres víctimas de violencia física,
han sido mujeres que han crecido en la orfandad, mujeres que fueron
maltratadas durante su niñez, que han visto el maltrato físico entre sus
padres y que no han tenido la posibilidad de seguir estudiando por lo que
tienen bajo grado de instrucción, por lo que permite indicar que todas estas
variables evidencian la debilidad de los mecanismos de soporte que tienen
este grupo de mujeres estudiadas.
Por lo anteriormente descrito, nos permite indicar que el problema de la
violencia física contra la mujer, es un problema donde la intervención de
enfermería se hace cada vez más urgente y necesaria a nivel de la
comunidad, donde se debe abordar al grupo familiar, mediante la
orientación familiar , toda vez que es un conjunto de técnicas, métodos,
recursos y elementos encaminados a fortalecer las capacidades evidentes y
latentes que tienen como objetivo el refuerzo de los vínculos que unen a
los miembros de un sistema familiar para que puedan alcanzar los
objetivos que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.
El personal de enfermería , conjuntamente con el equipo de salud,
incluyendo básicamente a los psicólogos deben trabajar con todos los
miembros del grupo familiar , priorizando, la idea de que la orientación de
la persona persigue el desarrollo y crecimiento óptimo de su grupo
familiar, estableciendo y cuidando los vínculos creados entre los mismos,
atendiendo a las posibles problemáticas que surjan de esta interrelación y
favoreciendo la óptima vinculación del sistema familiar con el resto de
sistemas más amplios en los que éste se encuentra inmerso.
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Se debe indicar también, que toda intervención que se realice en el marco
de la orientación familiar tendrá, sin lugar a duda, presentes las
necesidades que smjan, en la particularidad de cada grupo familiar y se
atenderá, siempre que sea posible, más a la prevención y educación que a
la recuperación de posibles deficiencias.

Por otro lado, en la medida que se reconozca que la violencia se aprende
(la principal fuente de aprendizaje es la familia y en general lo que
aprendemos socialmente) y que no surge de manera espontánea; que es
una realidad que ocurre en los hogares del AA HH El Porvenir, y que por
lo general da vergüenza hablar de ella, por eso se oculta, se encubre, se
calla; solo así se comenzará a afrontarla.

Debemos indicar que la violencia física en la mujer, es un grave problema
de salud pública que tiene efectos destructivos en su desarrollo, pero,
particularmente en las y los niños. De ahí también que se considere que la
violencia intrafamiliar viola los derechos humanos. Es importante
entonces, reconocer que las acciones y los esfuerzos de atención,
prevención e información deben estar orientados a combatir la violencia de
género, así como a la unión de los esfuerzos que contribuyan a la creación
de una cultura de igualdad y equidad libre de violencia, donde las
relaciones de los hombres y las mujeres se basen en el respeto, la
tolerancia y la responsabilidad compartida.
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CONCLUSIONES
Las mujeres que participaron en el estudio 55,1% tuvieron de 18 a
25 años de edad, 61.4% tuvieron entre de 2 a más hijos, 85,0% eran
convivientes; 78,0% presentaron menor grado de instrucción; 89,8%
no tenían trabajo remunerado; 51,2% presentaron tuvieron 1 sola
pareja,64,6% tenían antecedentes de violencia entre sus padres;
68,5% presentaban antecedentes de violencia en la niñez, y 79,5%
tuvieron antecedentes de orfandad .

En las mujeres participantes en el estudio, se detectó violencia física
por parte de su pareja en 67,7%, mientras que solo el 32,3% no
fueron víctimas de violencia.

El análisis estadístico inferencia! demostró que existe asociación
estadística significativa entre la violencia física en contra de la mujer
por parte de su pareja, con antecedentes de orfandad, antecedentes
de violencia en la niñez, antecedentes de violencia entre padres y
con el grado de instrucción (p < 0.05).

Los valores de OR, permite indicar, que las mujeres con
antecedentes de orfandad (4 veces) ; con antecedentes de violencia
en la niñez (3 veces) ; con antecedentes de violencia entre padres (2
veces) y con menor grado de instrucción (2 veces), tienen la
probabilidad de ser víctimas de violencia física por parte de su pareja
, que aquellas mujeres que no presentan estas características.

No existe asociación estadística significativa entre la violencia física
en contra de la mujer por parte de su. pareja, con las variables edad,
número de hijos, estado civil, trabajo remunerado y número de
parejas sexuales.
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RECOMENDACIONES
l. Al encontrar 67,7% d.e mujeres víctimas de violencia física por parte de

su pareja, se recomienda a las autoridades de la Dirección Regional de
Salud de Loreto y del Puesto de Salud del Porvenir Pampa Chica,
propiciar un trabajo multidisciplinario orientado a promover la
prevención de este tipo de violencia en las comunidades, previa
capacitación a los miembros del equipo salud en los resultados
encontrados: mujeres con bajo nivel de instrucción, mujeres que fueron
víctimas de violencia durante la niñez, mujeres que han vivido en
hogares donde ha existido violencia entre sus padres y mujeres que han
crecido en la orfandad, sin tener en cuenta, la edad, la cantidad de hijos
, la cantidad de parejas y el trabajo remunerado o no que tengan las
muJeres.

2. A las autoridades y docentes de las facultades de medicina, enfermería,
psicología, educación y afines, dar mayor énfasis en la formación
académica de sus estudiantes, a la prevención de la violencia física
contra las mujeres toda vez que es un hecho que afecta a todo el grupo
familiar.

3. A los investigadores de la región Lo reto y de la ciudad de !quitos, de la
universidad nacional, de las universidades privadas, así como de las
ONGs, que realicen otras investigaciones, a partir de los resultados de
la presente investigación, para profundizar el estudio de la violencia
física a través de investigaciones cualitativas, que permitan un análisis
en profundidad de aspectos subjetivos de auto percepción de violencia
por parte de la mujer, del grupo familiar y de la comunidad.
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4. A la autoridades miembros de la Junta Directiva del AAHH el Porvenir
Pampa Chica, que promuevan actividades preventivo promocionales
donde se aborde el tema de la prevención de la violencia física en
contra de la mujer por parte de su pareja.
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