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Factores sociodemográficos y violencia conyugal en mujeres de la junta 

vecinal Juan Del Cuadro del distrito de Punchana, Iquitos 2019 

 

AUTORAS 

Liz Lily Novoa-Reyes, Violet Kateri Sangama-Laulate 

 

RESUMEN 

 

La formulación del problema ¿Cuál es la relación entre los factores 

sociodemográficos y la violencia conyugal en las mujeres residentes en la 

Junta Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles 

del distrito de Punchana, Iquitos 2019?, se ha planteado con el objetivo de 

determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la violencia 

conyugal en las mujeres residentes en la Junta Vecinal Juan Del Cuadro del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 

2019. La metodología utilizada fue el método cuantitativo, diseño no 

experimental correlacional, tipo descriptivo, transversal. Los resultados 

encontrados son: existe relación significativa entre edad y violencia conyugal 

(p=0,007 < α=0,05) y entre estado civil y la violencia conyugal (p=0,007; 

α=0,05); pero, no existe relación significativa entre grado de instrucción 

(p=0,597 > α=0,05), ocupación (p=0,206 > α=0,05), procedencia (p=0,215 > 

α=0,05) y la violencia conyugal; concluyendo que, la mayoría de mujeres 

sujetos de estudio, tienen bajo grado de instrucción, la ocupación es de ama 

de casa, estado civil conviviente y sufren algún tipo de violencia conyugal. 

 

Palabras claves: factores sociodemográficos, violencia conyugal mujeres. 
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Sociodemographic factors and conjugal violence in women of the Juan Del 

Cuadro neighborhood board of the Punchana district, Iquitos 2019 

 

AUTHORS 

Liz Lily Novoa-Reyes, Violet Kateri Sangama-Laulate 

 

ABSTRACT 

 

The formulation of the problem What is the relationship between 

sociodemographic factors and spousal violence in women residents of the 

Juan Del Junta Neighborhood of the New Versailles Human Settlement of the 

Punchana district, Iquitos 2019?, with the objective of determining the 

relationship between sociodemographic factors and spousal violence in 

women resident in the Juan Del Junta Neighborhood Board of the New 

Versailles Human Settlement of the Punchana district, Iquitos 2019. The 

methodology used was the quantitative method, non-experimental 

correlational design, descriptive, cross-sectional type. The most important 

results are: there is a significant relationship between age (p=0,007 < α=0,05), 

marital status and spousal violence (p=0,007; α=0,05); but, there is no 

significant relationship between education level (p=0,597 > α=0,05), 

occupation (p=0,206 > α=0,05), provenance (p=0,215 > α=0,05) and violence 

conjugal; concluding that, women have a low level of education, the occupation 

is of housewife, cohabiting marital status and the majority suffer some type of 

spousal violence. 

 

Keywords: factors sociodemographic, violence spousal 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para contextualizar el tipo de violencia estudiado, tomamos como 

referencia a Labrador (España, 2008), quien utilizó el término violencia 

doméstica, para referirse a “la violencia conyugal” en los casos en que la 

víctima es la mujer. Asimismo, en el idioma español se continúan utilizando 

los términos violencia doméstica, violencia conyugal o violencia de pareja, 

para referirse a esta situación. 1  

 

La violencia ejercida por la pareja, es un grave problema de salud 

pública y una violación de los derechos humanos. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) indica que una de cada tres mujeres (35% de casos) que 

ha tenido una relación de pareja refiere haber sufrido alguna forma de 

violencia en algún momento de su vida, afectando negativamente su salud 

física, mental, sexual y reproductiva. 2  

 

Esto lo demuestran diversos estudios, como la Encuesta Demográfica y 

Salud Familiar años 2006-2015, en mujeres entre 15 y 49 años, madres de 

familia o no, con pareja, donde 20% tuvieron entre 30 a 34 años, seguido de 

19% que tenían entre 25 a 29 años; 58,2% eran convivientes; 45,1% con 

educación secundaria; 69,8% de procedencia urbana; y 65,5% sufrieron 

violencia psicológica; concluyendo que los factores protectores son el estado 

civil casada y la educación superior. 3  

 

Igualmente, el año 2016, en la investigación realizada en el 

asentamiento humano Simón Bolívar en mujeres atendidas en el Centro de 

Salud I-3 San Juan, se determinó que, 53,5% tenían edad de adulto joven; 

84,2% con pareja; 28,1% con ocupación remunerada; 80,7% con menor 

grado de instrucción; 86,8% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia; 

concluyendo que, todos los indicadores estudiados son predictores de la 

violencia en la mujer. 4 
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En la región de las Américas, una de cada tres mujeres ha sido víctima 

en algún momento de su vida de violencia ocasionada por su pareja o 

compañero íntimo. La OMS calcula que 30% de las mujeres de la región han 

vivido violencia sexual o física a manos de la pareja y 11% ha sufrido violencia 

sexual perpetrada por su pareja o un tercero (relaciones sexuales forzadas, 

no deseadas, que ocurren por temor). En Bolivia, el riesgo es dos veces 

mayor entre las mujeres que hablan un idioma diferente del español; en 

México 25,55% informa haber sufrido alguna forma de violencia por parte de 

su pareja actual; en Canadá es tres veces mayor en mujeres indígenas; en 

Paraguay 10,3% y en Haití un 27,2%. 5   

 

En el Perú, la violencia conyugal o de pareja es reconocida en el Plan 

Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (DS.008-2016-MIMP) que 

la describe como un problema poco visibilizado y subregistrado porque se 

cree que es un asunto privado, normal y legítimo que no debe ser ventilado 

públicamente. 6  

 

Respecto a los factores sociodemográficos y la violencia conyugal, las 

características individuales de la mujer conllevan a una mayor probabilidad 

de ser violentada por parte de su pareja. El año 2017, el 65,4% de mujeres 

alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte de la pareja 

conyugal, de ellas 61,5% por violencia psicológica y/o verbal, 30,6% violencia 

física y 6,5% violencia sexual. El año 2018, registra 64% (12,362) de casos 

de violencia conyugal, donde 22,46% tiene entre 18 a 25 años, 33,53% entre 

26 a 35 años, 27,33% entre 36 a 45 años y 16,68% entre 46 a 59 años. 6  

 

 Esto se evidencia en los registros de la Policía Nacional del Perú, 

donde el primer semestre 2017, figuran 94 mil 48 denuncias por violencia 

familiar, 40,8% por agresión física, 36,4% por violencia psicológica y 22,8% 

violencia sexual, donde el 68,9% tenía menos de 18 años y 31,1% de 18 y 

más años; 53,5% fueron divorciada, separada o viuda y 27,9% casada o 

conviviente; 29,9% se reportaron sin educación, 33,8% con primaria, 33,9% 

secundaria y 27,2% superior; 32,6% con área de residencia urbana y 28,9% 
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rural; 66,2% mujeres que trabajaban sufrieron violencia psicológica, de ellas, 

34,7% fue violencia física y 7,4% sexual. 7  

 

 En la Junta Vecinal Juan Del Cuadro, se producen de forma frecuente 

cuadros de violencia conyugal (un promedio de cinco casos por semana), 

según informan los dirigentes, pero no llevan un registro de los mismos y no 

todos los casos son denunciados a la policía, y los casos que son 

denunciados son intervenidos directamente por la policía de la Comisaría de 

Punchana, donde figura que el año 2017 registraron 227 casos de violencia 

conyugal, 163 casos en mujeres de 20 años a más y el año 2018 registraron 

303 casos, 286 casos en mujeres de 20 años a más. 8   

 

La investigación se justifica, porque los resultados aportan nuevos 

conocimientos acerca de los factores sociodemográficos y su relación con la 

violencia conyugal; hace visible la situación real de violencia en la comunidad 

para que las autoridades implicadas, los dirigentes y los profesionales de la 

salud, aborden el tema para plantear cambios o utilizar estrategias con un 

enfoque integral y holístico en el afrontamiento del problema, su disminución 

y/o resolución dado que son eventos que se puede aprender a manejar y 

controlar, para favorecer el bienestar biopsicoemocional de la mujer, la 

relación con su familia, su desempeño laboral, la relación de amigos y de la 

sociedad en general. 

 

En este contexto formulamos el problema ¿Cuál es la relación entre los 

factores sociodemográficos y la violencia conyugal en las mujeres residentes 

en la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019?, que se da respuesta en 

base al objetivo general planteado, cual es , determinar la relación entre los 

factores sociodemográficos y la violencia conyugal en las mujeres residentes 

en la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019. Los objetivos específicos 

son: 

Identificar los factores sociodemográficos: edad, grado de instrucción, estado 

civil, ocupación, procedencia, en las mujeres residentes en la junta Vecinal 
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Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del distrito de 

Punchana, Iquitos 2019. 

 

Identificar la violencia conyugal a la que se ven expuestas las mujeres 

residentes en la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019. 

 

Establecer la relación entre los factores sociodemográficos y la violencia 

conyugal en las mujeres residentes en la junta vecinal Juan Del Cuadro del 

asentamiento humano Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 

2019. 

 

Los resultados de la investigación benefician en primer lugar a la pareja 

conyugal porque tienen la oportunidad de autoevaluar su comportamiento y 

reconocer que la violencia conyugal incrementa el riesgo de desintegración 

de su familia, y buscar la ayuda profesional oportunamente; en segundo lugar, 

beneficia a las familias de la comunidad que presentan integración o unidad 

familiar, para reconocer que la no violencia conyugal es un factor protector 

que fortalece al núcleo central de la sociedad con la predominancia de 

familias nucleares en la dinámica familiar, cuyos miembros, especialmente 

los hijos, crecen seguros, equilibrados y con un sentido de vida, que es 

elemental para una visión plena del mundo; y a la comunidad científica, con 

el acceso a los resultados obtenidos, que podrán ser utilizados como 

antecedentes para nuevas investigaciones en temas afines.  

 

Finalmente, no se ha tenido limitaciones para el desarrollo de la 

investigación, por las previsiones tomadas en cuanto a información sobre las 

variables, accesibilidad, y otros según el tipo y diseño de la investigación.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

  

1.1. ANTECEDENTES  

 

En el año 2017, se desarrolló una investigación tipo analítica, de 

diseño de análisis secundario, en base a la Encuesta Demográfica y 

Salud Familiar años 2006-2015, cuya población de estudio fue de 21,522 

mujeres entre 15 y 49 años, madres de familia o no, del Perú, excluyendo 

a las de estado civil soltera. La investigación determinó que en el año 

2015: un 4,5% tuvieron entre 15 a 19 años, 15,4% entre 20 a 24 años, 

19,% entre 25 a 29 años, 20% tuvieron entre 30 a 34 años, 17,6% entre 

35 a 39 años, 12,9% entre 40 a 44 años y 10% entre 45 a 49 años; 58,2% 

fueron convivientes, 28,9% casadas y 12,9% separadas; 2,5% sin 

educación, 25,7% con educación primaria, 45,1% con secundaria y 

26,7% con superior; 69,8% refirieron residencia en zona urbana y 30,2% 

rural; 65,5% sufrieron violencia psicológica y 34,5% no, encontrando 

significancia estadística entre no tener educación (p<0,05), edad de 15 a 

19 años (p<0,05), estado civil conviviente (p<0,05) y la violencia 

psicológica conyugal. El estudio concluyó que los factores protectores 

son estar casada y tener educación superior y casarse después de los 25 

años. 9  

 

En el año 2016, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, 

de diseño no experimental, descriptivo, correlacional, transversal, que 

incluyó como población de estudio a 114 mujeres del AA. HH. Simón 

Bolívar, atendidas en el Centro de Salud I-3 San Juan, en la ciudad de 

Iquitos. La investigación determinó que, 53,5% tenía edad de adulto 

joven y 46,5% de adulto mayor; 84,2% con pareja; 28,1% con ocupación 

remunerada; 80,7% con menor grado de instrucción y 19,3% con mayor 

grado; 86,8% presentaron algún tipo de violencia y 13,2% no lo 

presentaron; encontrando que las variables asociadas a la violencia 

contra la mujer son la edad (p=0,025; < 0,05), estado civil (p=0,046; < 

0,05), ocupación (p=0,048; < 0,05), grado de instrucción (p=0,029; < 
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0,05). El trabajo concluyó que, todos los indicadores que se mostraron en 

el análisis de regresión logística son predictores de la violencia en la 

mujer. 4        

 

En el año 2016, se desarrolló un estudio analítico de casos y 

controles, que incluyó como población de estudio a 264 mujeres de 20 a 

40 años (132 con presencia de violencia y 132 sin violencia) atendidas en 

el consultorio externo de Ginecología del Hospital Sergio Bernales, 

Comas, Lima. La investigación determinó que: 60,65% refirieron tener 

menos de 30 años, 36,89% entre 30 a 39 años y 2,40% de 40 años a 

más; 9,84% solo con primaria o sin instrucción, 64,75% con secundaria y 

25,41% superior; 5,74% tuvieron estado civil soltera, 74,59% conviviente 

y 19,67% casada; 61,48% con ocupación de ama de casa, 15,56% 

independientes (comerciante), 22,96% dependientes; 60,66% procedían 

de la costa, 29,5% de la sierra y 9,84% de la selva; 66,29% del grupo de 

casos y 33,71% del grupo control refirieron haber sufrido violencia física, 

64,77% de casos y 35,23% de controles reportó violencia psicológica, y 

65,53% de casos y 34,47% de controles reportó violencia sexual; 

encontrando asociación entre edad de 30 y 39 años y violencia física 

(p=0,035; < 0,05), edad de 40 años o más y violencia sexual (p=0,042; < 

0,05); pero no hay asociación con el estado civil (conviviente p=0,540; 

casada p=0,493), ocupación (comerciante p=0,417), grado de instrucción 

(secundaria p=0,985; superior no universitario p=0,053; superior 

universitario p=440) y lugar de procedencia (sierra p=0,121; selva 

p=0,006); concluyendo que, algunos resultados en los factores sociales y 

personales son estadísticamente significativos con todos los tipos de 

violencia. 10    

 

En el año 2015, se desarrolló una investigación descriptiva, 

retrospectiva, que incluyó como población de estudio a 73914 casos de 

violencia de género en la población general de Colombia. La 

investigación determinó que, 23,1% refirieron como ocupación ser amas 

de casa; 78,2% de mujeres sufrieron violencia, de ellas, 50,0% sufrieron 

agresiones de tipo físico, 23,9% violencia sexual, 19,5% negligencia o 
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abandono y 6,6% violencia psicológica; encontrando relación entre la 

menor edad y el estado de convivencia entre la victima y el agresor con 

la violencia intrafamiliar; encontrando mayor relación entre la convivencia 

y la violencia intrafamiliar (p < 0,05). El estudio concluyó que, los 

esfuerzos de abordaje deben dirigirse no solo a la violencia física que es 

más fácil de detectar, sino también en especial a la sexual, por la profunda 

repercusión en la salud mental, que inclusive puede derivar en conductas 

suicidas. 11  

 

El año 2015, en un estudio analítico de los expedientes de 

denuncias judiciales por violencia de género y de la documentación 

médica, con el objetivo de conocer las variables que añaden importancia 

al maltrato haciendo la experiencia más negativa, realizado en Granada, 

en una muestra de 151 mujeres víctimas de maltrato, con edades entre 

18 y 75 años, la investigación determinó que, la edad fue en promedio de 

38,5 años, con una desviación típica de 10,64 años, con 22,52% que 

tuvieron entre 18 a 30 años, 39,07% entre 31 a 40 años, 25,17% entre 41 

a 50 años, 9,27% entre 51 a 60 años y 3,97% más de 60 años; 71,52% 

sufrieron agresiones repetidas y de forma habitual, y 28,48% refieren 

agresión única o aislada; encontrando asociación entre la edad de 31 a 

40 años, el tipo de maltrato y la relación con el agresor y el maltrato 

psicológico; concluyendo que, la edad, la relación estable o transitoria y 

el tipo de violencia compleja, son variables de vulnerabilidad para el daño 

psicológico en la mujeres estudiadas. 12    

 

En el año 2015, se desarrolló un estudio a partir del análisis del 

estudio nacional sobre violencias contra las mujeres realizado en 

Argentina el año 2015, con el objetivo de identificar los factores de riesgo 

que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres hacia el maltrato 

psicológico, en una muestra de 772 mujeres mayores de 17 años, que 

tenían pareja al momento de la encuesta (casadas, en unión consensual 

o en pareja sin convivencia), utilizando la técnica de regresión logística, 

encontró como resultados que: 26,4% tuvieron de 18 a 30 años, 43,9% 

entre 31 a 45 años y 29,7% entre 46 a 69 años; 33,1% estudiaron hasta 
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secundaria incompleta, 39,8% con secundaria completa y universitario 

incompleto, 27,1% con universitario completo; 54,8% si trabajan por un 

salario y 45,2% no trabajan por un salario; 25,5% tuvieron pareja en unión 

consensual, 15,9% con pareja pero sin convivencia y 58,5% casadas; 

23,3% sufrió alguna forma de violencia psicológica de su pareja actual y 

76,7% no; encontrando que los factores asociados con la violencia 

psicológica en Argentina son: las mujeres de menos educación (p=0,000), 

las de mayor edad, quienes no trabajan por un salario p=0,012), las que 

viven en unión consensual (p=0,000), entre otros. 13    

 

El año 2013, en una investigación de tipo cualitativo bajo la técnica 

de grupos focales, con el objetivo de comprender las percepciones que 

sobre la violencia doméstica tiene un grupo de mujeres víctimas de la 

misma, en una muestra de dos grupos de nueve mujeres víctimas de 

violencia doméstica, entre 27 y 60 años de edad, atendidas en una ONG 

de la ciudad de Bogotá en Colombia. La investigación demostró que, 

44,4% refirieron tener entre 27 y 32 años, y entre 41 a 50 años, 

respectivamente y 11,12% 60 años; 33,33% casadas, 11,11% en unión 

libre, 22,22% divorciadas y solteras, respectivamente; 11,11% con 

educación primaria, 55,55% con secundaria completa o incompleta, y 

33,33% con educación técnica medio o superior; 33,33% no trabajaban, 

se dedicaban al hogar, 66,66% con diversos tipos de ocupación; el 100% 

había sufrido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o 

económica; la investigación demostró que las mujeres tienen una 

percepción negativa de sí mismas, aprendida desde sus familias de 

origen, pues minimizan muchas de sus capacidades y evalúan sus 

habilidades como inferiores a las de los hombres. 14    

 

En el año 2013, se realizó un estudio cuantitativo, de diseño no 

experimental, de tipo correlacional, en una muestra de 127 mujeres entre 

18 a 50 años, residentes en el AA. HH. El Porvenir Pampa Chica, en la 

ciudad de Iquitos. La investigación demostró que, 55,1% refirieron tener 

menor edad y 44,9% mayor edad; 85% tuvieron estado civil conviviente y 

15% casada; 78% con menor grado de instrucción y 22% con mayor 
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grado; 89,9% no tenía un trabajo remunerado, 67,7% recibieron violencia 

física y 32,3% sin violencia física; encontrando asociación entre el menor 

grado de instrucción y la violencia física (p=0,023; < 0,05), pero no con la 

edad (p=0,093), estado civil p=0,943) ni con la ocupación (p=0,259). El 

estudio concluye que, la mayoría de mujeres fueron víctimas de violencia 

física por parte de su pareja. 15    

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Los factores, se definen como la causa determinante o condición 

necesaria de un acontecimiento o cambio social que produce una 

consecuencia. Los factores también se refieren a agentes o elementos 

que contribuyen a la producción de un resultado, es decir, que se habla 

de elementos reales que existen en nuestro mundo y que por su 

naturaleza son importantes. 16  

 

Los factores sociales, hacen referencia a lo social, es decir, a todo 

aquello que ocurre en una sociedad o sea en un conjunto de seres 

humanos relacionados entre sí por alguna característica que tienen en 

común. Por tanto, los factores sociales, son aquellos aspectos que afectan 

a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el 

que se encuentren. Dentro de ellos están, la ocupación, el nivel 

socioeconómico, tipo de familia del que procede el individuo, vivienda, 

acceso a servicios básicos, acceso al seguro integral de salud (SIS). 17   

 

Asimismo, los factores sociales están constituidos por las 

interacciones que suceden entre las personas en las distintas áreas de 

manifestación social. Estos factores, también afectan la salud de las 

personas. 18    

 

Los factores demográficos por su parte, son las características 

sociales de la población. También se refieren a los elementos relativos de 



 

10 

los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes, etc., así como a 

las características de volumen de población, inmigración, natalidad, 

mortalidad, edad, sexo, lugar de procedencia, número de hijos, estado 

civil, grado de instrucción, entre otros, de una sociedad. 16  

 

Los Factores Sociodemográficos que se estudiaron son:  

 

Edad 

 

La edad, hace mención al tiempo de existencia o que ha vivido una 

persona, transcurrido desde su nacimiento hasta la actualidad. La edad 

se suele expresar en años. 19  

 

Las relaciones de pareja que se forman o inician la convivencia 

durante la edad o la etapa de la adolescencia y en la adultez emergente, 

muestran un comportamiento y adquieren habilidades interpersonales 

específicas que va a influir en sus relaciones futuras. 20  

 

Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES, 2015), 

la violencia contra la mujer ocurre en todas las edades, pero si se agrupan 

por grupos etáreos, se muestra que predomina entre los 30 y 39 años, 

seguido de entre 26 y 29 años y más tarde entre los 40 y 49 años, le sigue 

entre los 15 y 19 años, para finalizar con las mayores de 50 años, lo que 

indica que a mayor edad es menor la violencia conyugal. 21  

 

El Ministerio de Salud, clasifica la edad como: adolescencia entre 

12 a l7 años, 11 meses y 29 días de edad; joven entre 18 a 29 años, 11 

meses y 29 días; adulto entre 30 a 59 años, 11 meses y 29 días; y adulto 

mayor entre 60 años y más. 22  

 

Grado de Instrucción  

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudio sistemático 

escolarizado o no escolarizado y constituye el último grado cursado y 
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aprobado por la persona. Se clasifica en: sin nivel, primaria, secundaria, 

técnico y superior. 23  

 

Los hombres que presentan nivel de instrucción bajo, generalmente 

han sido objeto de malos tratos durante la infancia, han estado expuestos 

a observar escenas de violencia doméstica en contra de su progenitora y 

al uso nocivo de alcohol, han vivido en entornos en donde se aceptaba la 

violencia como algo normal y con referentes diferentes para cada sexo, y 

creen que tienen derechos sobre las mujeres en consecuencia son más 

proclives a cometer actos violentos; asimismo, las mujeres con nivel de 

instrucción bajo, han estado expuestas a observar actos de violencia de 

pareja en contra de sus madres, han sido objeto de malos tratos durante 

la infancia, han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, 

los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer, y 

corren mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja. 2  

 

Las conductas agresivas, deben ser corregidas por los padres 

desde el principio de forma coherente (tener y mantener el mismo 

criterio), firme, dando continuidad y permanencia para no crear 

confusiones en el niño. 24  

 

Estado Civil 

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. Aunque las condiciones del estado 

civil de la persona pueden variar de un estado a otro, la clasificación del 

estado civil más habitual es la siguiente: soltero/a, conviviente, casado/a, 

divorciado/a, separado/a, viudo/a. 25    

 

Las mujeres pueden padecer diversos tipos de violencia, siendo la 

más frecuente la violencia ocasionada por la pareja, sea esposo, 

conviviente o compañero íntimo, se presenta como violencia física, 

sexual, psicológica o económica. 26  
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Existen aspectos sociales y culturales enraizados en la violencia 

contra las mujeres basados en la idea infundada de que la mujer es 

propiedad del hombre, pudiendo hacer con ella lo que desee. 27  

 

En el estado civil, un factor de protección en relación con la pareja 

es, el ser casada, sobre todo casarse después de los 25 años y el tomar 

en cuenta su opinión frecuentemente. Es importante reconocer que las 

parejas casadas mantienen un compromiso formalmente reconocido que 

se trata de mantener, y la violencia favorecería la ruptura del vínculo. El 

estado civil, se clasifica como: soltera, casada, conviviente, separada, 

divorciada y viuda. 28  

 

Ocupación 

La ocupación, se define como el conjunto de funciones, obligaciones 

y tareas que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de 

trabajo, independientemente de la rama de actividad donde aquélla se 

lleve a cabo y de las relaciones que establezca con los demás agentes 

productivos y sociales, determinados por la posición en el trabajo. 29 

 

La ocupación, puede ser: 

- Dependiente, cuando la persona labora en una dependencia pública o 

privada. 

- Independiente: cuando la persona desarrolla una actividad económica 

por cuenta propia (vendedora, cosmetóloga, panadera, etc.). 

- Ama de casa: cuando la persona solamente se dedica al cuidado de 

los hijos y del hogar. 29 

 

La mujer que inicia su vida conyugal a una edad madura tiene 

menos probabilidad de sufrir violencia debido a que muchas de ellas 

poseen mayor acceso a un trabajo remunerado, niveles de educación 

altos y por ende mayores niveles de autonomía económica. 30   

 

La violencia laboral contra las mujeres, las discrimina en los ámbitos 

de trabajo público o privado y obstaculiza su acceso al empleo, 
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contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo 

requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la 

realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las 

mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración 

por realizar igual tarea o función que los hombres. Asimismo, incluye el 

hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada 

trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. 31  

 

Procedencia 

El término procedencia, del latín procēdens que significa 

procedente. Se refiere al origen de algo o el principio de donde nace o 

deriva. Es un concepto que puede utilizarse para nombrar la nacionalidad 

de una persona. La procedencia de las personas suele despertar mitos, 

tanto positivos, acerca de sus habilidades y talentos naturales, o bien 

negativos, relacionados con ciertas conductas sociales. 32  

 

La procedencia geográfica que alguien dispone, marca muchas de 

las características que presentará en el plano físico, y asimismo en lo 

concerniente a su modo de comportamiento o de actuar. Así, las 

personas que proceden de lugares ubicados en el interior del país suelen 

tener una idiosincrasia diferente a la de una persona que se desarrolla en 

una gran ciudad, lo cual estará determinado por las costumbres que 

prevalecen en ambos lugares, normalmente, el interior marca una vida 

más tranquila que el frenesí que se aprecia en la ciudad y eso se traslada 

en muchos casos a la manera de ser y actuar de alguien. 33  

 

El mayor número de experiencias violentas se registra en entornos 

provinciales, fundamentalmente en la población rural. 34  

 

Las mujeres provenientes de zonas rurales y las de zona urbana, 

recuerdan haber sido testigos desde la infancia de una interacción 

violenta entre los padres en sus diferentes tipos y manifestaciones, 

igualmente sus maridos habrían crecido en un ambiente familiar en donde 

había violencia con regularidad entre sus padres, es decir, que crecieron 
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dentro de un ambiente de interacción hostil entre sus padres, solamente 

en pocos casos las mujeres refirieron que entre sus padres la violencia 

no estuvo presente. 35   

 

VIOLENCIA CONYUGAL 

 

Definición de Violencia  

La violencia es una de las cuestiones más difíciles de abordar por la 

falta de una definición clara del problema y por la amplia variedad de 

códigos morales imperantes en los distintos países, además de que la 

noción de lo que son comportamientos aceptables o de lo que constituye 

un daño, está influida por la cultura. La violencia puede definirse de 

muchas maneras, según la OMS la violencia se define como: el uso 

intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, 

un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 

probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. 34  

 

Definición de Violencia Conyugal  

La violencia conyugal, es una problemática tan extendida como 

oculta. Existen diversas razones por las cuales tanto la víctima como el 

victimario intentan disimular y ocultar la situación de maltrato, y recién se 

hace visible para los demás cuando la violencia provoca graves daños 

físicos o psíquicos. 36   

 

La violencia conyugal, hace referencia al comportamiento de la 

pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas 

la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las 

conductas de control. 2  

 

Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo de la violencia conyugal o de pareja, son de 

carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la 

comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento y otros a ambos. 
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Estos son: bajo nivel de instrucción, historial de exposición al maltrato 

infantil, experiencia de violencia familiar, el trastorno de personalidad 

antisocial, uso nocivo del alcohol, tener muchas parejas o inspirar 

sospechas de infidelidad en la pareja, actitudes que toleran la violencia, 

existencia de normas sociales que privilegian a los hombres o les 

atribuyen un estatus superior y otorgan un estatus inferior a las mujeres, 

y un acceso reducido de la mujer a empleo remunerado. Sin embargo, 

los factores asociados específicamente a la violencia conyugal, son: los 

antecedentes de violencia, discordia e insatisfacción marital, dificultades 

de comunicación entre los miembros de la pareja, y la conducta 

dominante masculina hacia su pareja. 2  

 

Ciclo de la Violencia Conyugal 

 

El ciclo de la violencia conyugal tiene tres fases: 

1. Acumulación de Tensión: que se produce por una sucesión de 

pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre la pareja 

(enojo, discusiones, maldecir, acusar), con incremento constante de la 

ansiedad y la hostilidad. 

2. Episodio Agudo: cuando toda la tensión acumulada origina una 

explosión de violencia, que varía en gravedad, va desde un empujón 

pegar, cachetear, patear, herir, abuso sexual, abuso verbal y llegar 

hasta al homicidio. 

3. Periodo de calma o de luna de miel o de reconciliación: en la que se 

produce el arrepentimiento (a veces instantáneo) por parte del hombre, 

niega la violencia, pone pretextos, pide disculpas, promete que nunca 

más volverá a ocurrir.  

Este ciclo se repite y trae consigo la anulación de la autoestima, la 

distancia del contacto de la realidad objetiva e incapacita para encontrar 

por sí sola la salida al maltrato que padece. 36  

 

En cuanto a la intensidad creciente, se describe una verdadera 

escalada de violencia: la primera etapa es sutil, en forma de agresión 

psicológica que consiste en atentados contra la autoestima de la mujer, 
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quien comienza a tener miedo de hablar e incluso de hacer algo por temor 

a las críticas, a sentirse deprimida y débil. Luego aparece la violencia 

verbal, que refuerza a la agresión psicológica, donde el agresor insulta y 

denigra a la víctima, la ofende, le pone sobrenombres descalificantes, va 

creando un clima de miedo constante, y en muchos casos la mujer llega 

a un estado de debilitamiento, desequilibrio emocional y depresión. 36  

 

El repetido ciclo de violencia guarda estrecha relación con dos 

rasgos fundamentales que son: 

1. La Invisibilidad: existe, pero un silencio cómplice impide que sea 

enfrentada y resuelta. Esta invisibilidad se debe a la aceptación de 

tabúes o estereotipos sociales que condenan a la mujer a vivir siendo 

agredida por su marido. Todos saben que la maltratan, pero nadie es 

capaz de denunciar el delito ante las autoridades policiales. 

2. La Culpabilidad de la afectada: la mujer siente que es la única culpable 

de que el hombre la agreda, suena ilógico, descabellado, pero es una 

realidad; aparte de ser golpeada, maltratada, humillada, tiene que 

enfrentar su falta, porque ella provoca este tipo de incidentes. 36  

 

Tipos de Violencia Conyugal 

Los tipos de violencia a nivel de la pareja conyugal, son: 

a) Violencia Física: es toda ocasión que causa muerte, daño o sufrimiento 

físico, evidenciado en: empujar, escupir, jalar el cabello, despeinar, 

abofetear, patear, lanzar objetos con el fin de herir, usar objetos o 

armas de fuego o punzocortantes para golpear, agredir, ahorcar o 

asfixiar, entre otros. 

b) Violencia Psicológica: es todo acto cuyo fin es destruir la autoestima, 

denigrar, negar los estímulos que producen bienestar, evidenciado en: 

amenazas verbales, insultos, ofensas, gestos, gritos, humillaciones; 

desprecio, indiferencia, desatención, negligencia y/o abandono, acoso 

y hostigamiento, comparaciones destructivas, difamación, 

discriminación, rechazo, privación de la libertad o de la privacidad, 

enojo por no cumplir las tareas consideradas propias de la mujer, entre 

otros. 
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c) Violencia Sexual: es toda acción de naturaleza sexual que sucede sin 

el consentimiento de la víctima, empleando la amenaza o la fuerza, 

evidenciado en: presión para tener relaciones sexuales, no usar 

preservativos aun cuando ella lo pida, contagios con infecciones de 

transmisión sexual (ITS), obligar a realizar o recibir tocamientos 

sexuales no deseados, obligar a prácticas no pedidas ni deseadas, a 

prostituirse o a tener relaciones sexuales con otras personas, violación 

sexual, entre otros. 19 

 

Consecuencias para la Salud 

 

La violencia conyugal ocasiona graves problemas de salud física y 

mental, incluso mortales para las mujeres y afecta también a sus hijos y 

a la sociedad, con un elevado costo social y económico. En las mujeres, 

las consecuencias físicas son, cefaleas, lumbalgias, dolores 

abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y 

mala salud general, lesiones, embarazos no deseados, abortos 

(involuntarios o provocados), muerte fetal, parto prematuro y bebés con 

bajo peso al nacer, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión 

sexual; las consecuencias psicológicas, son depresión, trastorno de 

ansiedad como el estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios 

e intento de suicidio. En los niños que crecen en familias con violencia, 

las consecuencias físicas son, mayor tasa de mortalidad y morbilidad en 

menores de cinco años por enfermedades diarreicas o malnutrición; las 

consecuencias psicológicas son, trastornos conductuales y emocionales, 

que pueden llegar a cometer o a sufrir actos de violencia en fases 

posteriores de su vida. La mujer puede encontrarse aislada e 

incapacitada para trabajar, pierde su sueldo, deja de participar en 

actividades cotidianas y no tiene fuerzas para cuidar de sí mismas y de 

sus hijos. 2  

 

Diagnóstico de la Violencia 

El paso más importante ante la sospecha de violencia, es preguntar 

a la mujer si sufre o ha sufrido alguna vez malos tratos por parte de su 
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pareja conyugal. Las respuestas negativas sobre los niveles más bajos 

de malos tratos no descartan respuestas positivas sobre actos agresivos 

más graves. Exige traspasar los esquemas clásicos de atención del 

paciente para enfrentarse con sus propios sentimientos personales y 

actitudes sociales. 37 

 

Para comenzar a pensar en cómo diagnosticar las situaciones de 

violencia familiar que como profesionales podemos captar, recepcionar, 

recibir como derivación o intentar visualizar en nuestro ámbito de trabajo, 

es fundamental comenzar trabajando primero con nuestras creencias y 

concepciones en torno al tema, así como con nuestras formas personales 

de ubicarnos en lugares de sometimiento a otros o de padecimiento de 

diferentes formas de violencia. 37 

 

 El Ministerio de Salud, en la Guía técnica para la atención 

integral de las personas afectadas por la violencia basada en género RM 

N° 141-2007/MINSA, indica pautas para la detección de personas 

afectadas por la violencia basada en género: 

- En el triaje de las personas que solicitan atención, observar la 

presencia de signos de violencia y orientarlos al consultorio donde 

puedan recibir atención adecuada y oportuna. 

- Las historias clínicas deben incluir las preguntas de detección como 

procedimiento de rutina en pacientes nuevas y continuadoras. 

- Los signos y síntomas a observar son: De violencia física: hematomas, 

contusiones, cicatrices, quemaduras, fracturas, lesiones notificadas 

como accidentales, retraso de la consulta por la lesión, marca de 

mordedura de adulto, lesiones en la vulva, perineo, recto o infecciones 

urinarias, laceraciones inexplicables en boca, mejilla, ojos, dolor 

pélvico crónico, disfunciones sexuales, entre otros. De violencia 

psicológica: extrema desconfianza en el personal de salud, exagerada 

necesidad de ganar o sobresalir, demanda excesiva de atención, 

marcada agresividad o pasividad, ansiedad y depresión, uso de 

sedantes, aislamiento, retraimiento, alteraciones del apetito y sueño, 
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consumo de alcohol o drogas, intento de suicidio, tristeza o angustia 

marcada, llanto frecuente, entre otros. 38     

 

Después de la valoración integral, utilizando como instrumento una 

Lista de Chequeo con preguntas para la detección de violencia contra la 

mujer ocasionada por la pareja o expareja, con la finalidad de indagar si 

la mujer se encuentra en esta situación, el profesional de salud formula 

el diagnóstico utilizando los códigos referentes al síndrome del maltrato 

especificados en la décima clasificación internacional de enfermedades 

y problemas relacionados con la salud (CIE-10) de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

T74 0 Negligencia o abandono 

T74 1 Riesgo de abuso físico y/o emocional y/o sexual 

T74 11 Abuso físico a esposa(o) 

T74 2 Abuso sexual 

T74 3 Abuso psicológico 

T74 8 Otros síndromes de maltrato forma mixta. 38  

 

Tratamiento 

La calidad de la atención, determina si la mujer acudirá a 

organismos legales, sociales y de salud, propuestos. Debe evitar el 

causar una victimización secundaria, fenómeno que ocurre cuando la 

víctima de violencia familiar recurre a una institución (comisaría, hospital, 

juzgado) o a algún profesional (médico, psicólogo, abogado) en busca de 

ayuda. La intervención debe ser apropiada, pertinaz y eficaz, porque la 

situación de crisis en que se encuentra la vuelve especialmente 

vulnerable. Los objetivos en la primera entrevista o intervención son 

fundamentalmente tres:  

- Aumentar la seguridad personal de la mujer agredida y de sus hijos. 

- Retomar su equilibrio emotivo y seguridad psicológica. 

- Lograr que tome una decisión sobre los pasos a seguir en un futuro 

inmediato.  
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Para actuar, tener en cuenta que la intervención es directiva, no se acepta 

responsabilidad en el problema, sino lograr que la afectada tome 

conciencia de que el problema es suyo. 37  

 

Características específicas del tratamiento 

 

Para contestar a esas cuestiones, enfrentar la terapia con más garantías, 

y cuidar de la mujer, son varios los aspectos a explorar antes de iniciar la 

intervención:  

 

1. Estilo de contacto: se debe precisar el estilo de relación que la mujer 

establecerá con el profesional, puede mostrarse cercana, distante, 

obediente, hostil, negativa, disociada, desbordada, es decir, cómo 

responde o con qué mecanismos de defensa se enfrenta en general a 

la nueva situación empezando por la entrevista de exploración, pues 

ello permitirá unas u otras intervenciones. Para iniciar un buen contacto 

psicológico, es fundamental captar rápidamente la especificidad de 

estos casos, reconocer las múltiples, particulares y en ocasiones 

paradójicas formas en que puede presentarse una mujer maltratada. 

Así: 

- Puede estar en shock, especialmente si la agresión fue reciente, en 

una actitud de embotamiento o estupor. 

- Estado emocional que observamos puede no ser congruente con el 

relato de la mujer, en una situación de profundo daño emocional usa 

un tono neutro, frívolo o incluso divertido; lo cual es un mecanismo 

de disociación que puede llevar a cuestionar la credibilidad de la 

mujer. 

- Puede estar con alta emocionalidad o manifestarse absolutamente 

fría. 

- Puede no tener conciencia de lo que le pasa, debido a la invisibilidad 

de la violencia. 

- Puede mostrar cierta hostilidad o estar a la defensiva ante la 

intervención como mecanismo de protección ante la angustia que les 

produce tomar conciencia de su situación. 
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- Puede querer poner su vida en nuestras manos, mostrando gran 

pasividad y tendencia a relaciones de dependencia con el 

profesional, lo cual puede suscitar en el profesional una actitud 

omnipotente de intentar “salvar” a la mujer. 

- Puede negar la evidencia para protegerse, utilizando diversos 

mecanismos de defensa.  

- Puede tener dificultades en expresar lo que le pasa.  

- Puede manifestarse de forma disociada, caótica o incongruente, 

generando respuestas extremas en el profesional (dudar de la 

veracidad) o llevarlo a realizar diagnósticos equivocados.  

- Puede presentar una historia de vida con múltiples traumas, que 

daría lugar a una variada sintomatología, donde la violencia actual 

parece ser un episodio más.   

- Puede presentar una completa normalidad, cognitiva, afectiva y 

conductual, que no corresponde a lo esperado en un caso de 

violencia que puede hacer dudar y rechazar al profesional que 

interviene. 39 

 

2. Grado de conciencia: la perspectiva subjetiva no siempre coincide con 

la evaluación objetiva que pueda hacerse de una situación de violencia. 

Muchas mujeres padecen situaciones de maltrato físico o psicológico, 

pero no se consideran maltratadas. Las razones son múltiples, siendo 

las más relevantes la naturalización de ciertas formas de violencia, que 

hace que se vivan como normales, y la forma insidiosa en que aparece 

la violencia en una relación, haciendo indetectables los primeros 

incidentes por ser de baja intensidad, además de los efectos de 

habituación, confusión o negación de la violencia, como forma de 

protegerse.  

 

3. Tipo y gravedad de la violencia y de las secuelas: toda violencia, incluso 

la de baja intensidad, produce inevitablemente un daño y, aunque los 

efectos son subjetivos, se distinguen niveles diferentes de violencia un 

tanto difícil de cuantificar, desde los más leves episodios de abuso 

psicológico, hasta traumatizaciones severas y repetidas o agresiones 
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que causan la muerte de la mujer. Todo ello irá acompañado de 

distintos efectos tanto en la salud física como en la salud mental. 39 

 

4. Fase de la violencia: el ciclo de la violencia explica cómo se produce y 

se mantiene la violencia en la pareja, cuáles son los sentimientos de la 

mujer en cada fase, lo cual ayuda a determinar las intervenciones más 

adecuadas.     

 

5. Áreas de conflicto: se exploran y analizan las áreas de conflicto 

independientemente de si se trata de su personalidad previa o de las 

secuelas de la violencia, para determinar en cual área se iniciará la 

intervención. Prestar atención a comentarios como, “de eso prefiero no 

hablar”, “no lo recuerdo”, o señales no verbales como aumento de la 

actividad motora, o disminución, aparición de nerviosismo, de llanto, 

ausencias. Por otro lado, hay que estar atentos a síntomas o signos 

que pudieran hacer pensar en un cuadro psicopatológico.  

 

6. Alcance de la intervención: las mujeres maltratadas, en la complejidad 

de su situación psicosocial, se ven obligadas a entrar en contacto con 

un amplio abanico de recursos e instituciones, entre las cuales debe 

existir una buena coordinación para evitar la victimización secundaria, 

contar una y otra vez la historia y los episodios de violencia, siempre 

dolorosos, a profesionales distintos y con distinto grado de 

especialización. Se debe diseñar las intervenciones a fin de que sean 

secuenciadas y distinguir una intervención en crisis de otro tipo de 

tratamiento de más largo plazo y con objetivos distintos. 

 

7. Seguridad de la mujer: en cualquier intervención con una mujer víctima 

de violencia de género, hay que tener en cuenta la seguridad de la 

mujer, hasta qué punto puede estar en riesgo y valorar este riesgo. Los 

temas de integridad física incluyen la atención a las necesidades 

básicas de salud, la regulación de las funciones corporales como el 

sueño, la alimentación y el ejercicio, el manejo de los síntomas 

postraumáticos y el control de los comportamientos autodestructivos. 39 
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Tratamiento y Recuperación 

El objetivo es recuperar la salud mental de la mujer en situación de 

violencia y los integrantes de su grupo familiar.  

 

Consideraciones generales 

- Las mujeres tienen derecho a ser atendidas de manera inmediata y 

recibir los certificados que permitan la constatación de los hechos de 

violencia, sin perjuicio de los informes complementarios que sean 

necesarios. 

- Deben recibir atención especializada en los establecimientos de salud 

de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de 

acuerdo al grado de severidad del riesgo encontrado. 40    

 

Mujeres en Situación de Violencia  

1. Con riesgo leve 

a) Si no acepta ayuda 

- Será atendida  

- por el psicólogo o personal de salud capacitado de las IPRESS 

del primer nivel de atención, quien brindará información detallada 

sobre protección sectorial o intersectorial, la posibilidad de 

tratamiento para la usuaria e hijos menores, si los hubiera. 

- Se le ofrece asistencia a través de los GAM y asociaciones de 

mujeres. De no existir estos, el personal de la salud promoverá su 

creación. 

- Se le dará cita de seguimiento, manteniendo contacto con el 

establecimiento de salud de la IPRESS. 

- Proponerle visitas en su domicilio o en otros espacios de la 

comunidad, acordados previamente. 

 

b) Si acepta ayuda 

Será atendida por el profesional psicólogo o personal de la salud 

capacitado de los establecimientos de salud de las IPRESS del 

primer nivel de atención, para brindar consejería a la usuaria, 

considerando cinco pasos: 
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- Primer Paso: Establecer una conexión cordial y de confianza. 

Generar un clima afectivo adecuado para que la usuaria confíe 

sus preocupaciones, estableciendo una adecuada comunicación 

interpersonal. 

- Segundo Paso: Identificar las necesidades y determinar con 

claridad el motivo de consulta o ayuda, con la usuaria. Este es un 

momento decisivo para la consejería. El profesional de salud 

deberá facilitar el relato completo de la situación de violencia que 

la usuaria atraviesa, evitando que se sienta en situación de 

interrogatorio. Son elementos importantes la empatía, la 

comunicación activa, la capacidad de escucha, la facilidad de 

poder comunicarse libremente (en su propio idioma). 

- Tercer Paso: Z Se le informa sobre instituciones que le puedan 

brindar asistencia legal y de protección social, dándole la 

información precisa necesaria y el apoyo emocional requerido 

para que tome la decisión de hacerlo. 

- Cuarto Paso: Verificar la comprensión de la usuaria, asegurarse 

de que no le quede dudas o preguntas. Garantizar que podrá 

contar con el apoyo del servicio de salud en el momento que lo 

requiera.  

- Quinto Paso: Mantener la relación para el seguimiento. Reforzar 

el vínculo, hacer una nueva cita o derivarla al servicio que solicite. 

Visita con consentimiento. 40  

 

2. Con riesgo moderado 

a) Si no acepta ayuda 

- El equipo interdisciplinario especializado de salud mental de la 

IPRESS (de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) u 

hospital), informará a la Fiscalía de Familia o Mixta, o a la Policía 

Nacional del Perú, adjuntando las evidencias, si las hubiera. 

- Ofrecerá asistencia a través de GAM y asociaciones de mujeres.  

- Realizará una entrevista motivacional con la finalidad de que 

acepte el tratamiento.  
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- Darle cita de seguimiento, manteniendo contacto con el 

establecimiento de salud de la IPRESS. 

- En caso de situación de crisis, proponerle visitas en su domicilio 

o en otros espacios de la comunidad, acordados previamente. 

- Coordinará con la Red de Servicios de Protección y otros 

recursos comunitarios (Centro Emergencia Mujer, DEMUNAS, 

hogares temporales, redes de apoyo familiar), para su 

intervención inmediata. 

 

b) Si acepta ayuda 

- El equipo especializado realizará la intervención 

interdisciplinaria, desarrollando un Plan de tratamiento y 

continuidad de cuidados personalizados, que debe coordinarse 

estrechamente con la Red de Servicios de Protección y otros 

recursos comunitarios. 

- En el plan se debe incluir las acciones relacionadas al servicio 

de protección e intervención a menores si hubiese; y un plan de 

intervención para agresores. 40 

 

Efectos sobre la Salud Mental y Conductual 

La violencia conyugal, se ha vinculado con un riesgo mayor de resultados 

de salud mental adversos en las mujeres, siendo los más frecuentes la 

depresión, intentos de suicidio, trastorno por estrés postraumático, otros 

trastornos de estrés y ansiedad, trastornos del sueño y de los hábitos 

alimentarios y trastornos psicosomáticos. Las mujeres con una historia de 

abuso sexual temprano, indican que sienten menosprecio por sí mismas 

y tienen dificultades para distinguir el comportamiento sexual del 

comportamiento afectuoso, para mantener límites personales apropiados 

y rechazar insinuaciones sexuales no deseadas. 41   

 

TEORIAS EXPLICATIVAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR  
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Se han desarrollado varios modelos teóricos para explicar el abuso o 

violencia conyugal y sus repercusiones en la vida de las personas 

afectadas.  

 

Teoría del Aprendizaje Social: propone que, quien ha sufrido violencia 

en su persona, tiene mayor posibilidad de utilizar la violencia que quienes 

no la han experimentado personalmente. La violencia se aprende directa 

o indirectamente a través de los modelos proporcionados por la familia 

(padres, parientes, novios), se refuerza en la infancia y continúa en la 

edad adulta en una respuesta de afrontamiento al estrés, como un método 

de resolución de conflictos. Quienes han padecido abuso tienen un 

sentimiento de pobreza, estigma e incapacidad para confiar en los demás, 

que deteriora el desarrollo de los mecanismos normales de afrontamiento, 

hecho que conduce a la violencia como último recurso. 

  

Teoría del Estrés y afrontamiento de situaciones sociales: explica por 

qué la violencia se utiliza en algunas situaciones, además propone que la 

violencia y el abuso suceden a causa de dos grandes factores: el estrés 

estructural y la falta de recursos de afrontamiento en una familia, por 

ejemplo. La asociación entre nivel de ingresos económicos bajo y 

violencia familiar, indica que un aspecto importante de la violencia es la 

falta de recursos económicos. El segundo factor es la norma cultural 

concerniente al uso de la fuerza de la violencia. 

 

Teoría General de Sistemas: describe los procesos que caracterizaban 

el uso de la violencia en las interacciones familiares y explica el modo en 

el que ésta se gestiona y estabiliza. La violencia familiar puede incluir al 

menos tres elementos básicos: 

a) Cursos alternativos de acción o flujo casual. 

b) Mecanismos de retroalimentación que posibiliten al sistema hacer 

ajustes. 

c) Objetivos del sistema. 
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Teoría de Recursos de la Violencia Familiar: cuantos más recursos 

sociales, personales y económicos controle una persona, mayor será la 

fuerza que pueda reunir. Sin embargo, según Goode (1971), cuantos más 

recursos tiene en la actualidad una persona, menos uso puede hacer de 

la fuerza de una manera abierta. 42    

 

Modelo de Sistema Abierto: propuesto por Cantera L., quien sustenta 

que la violencia es una expresión en la relación interpersonal de algo que 

ocurre en el nivel macro en la sociedad. Compara a la violencia conyugal 

como un embudo, en donde la violencia estructural o macro está arriba 

en la parte más ancha del embudo y la violencia interpersonal, en la parte 

más baja en lo más estrecho. Propone un modelo del ciclo de la violencia 

haciendo una analogía con la estructura de una planta, donde la fase 

inicial es la semilla de la violencia, en donde las agresiones se 

manifiestan con frases como “lo digo por tu propio bien”; luego viene la 

etapa de tallo con ramas y hojas, donde sigue la repetición de la frase 

pero acompañada de un malestar creciente; en la tercera fase del capullo 

que se convierte en flor, equivale a la fase de descarga de la violencia; la 

cuarta y última fase es la raíz, en donde la violencia emocional queda 

arraigada en la mentalidad de la mujer. La autora sugiere que estas 

manifestaciones se pueden observar en las mujeres que presentan 

comportamientos como baja autoestima, trastornos psicosomáticos y 

pasividad. 43 

 

Este modelo ha contribuido en la descripción de la secuencia de la 

violencia conyugal y ha servido de base para elaborar estrategias de 

intervención desde la perspectiva de agresor (varón) - víctima (mujer). Su 

limitación es la posición que adopta para el análisis de la violencia 

conyugal, pues al considerar a la mujer como víctima receptora de 

violencia y agresiones, se ha obstaculizado la posibilidad de observar y 

analizar el problema en términos de lo que ocurre en la interacción de la 

pareja, de cómo la violencia se edifica socioculturalmente desde la 

construcción de los roles genéricos y lo que estos significan en la vida 

conyugal. 43  
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Modelo Ecológico: propuesto por Corsi (1999), para explicar cómo 

ocurre el fenómeno de la violencia conyugal en la sociedad. Este modelo 

considera el entorno natural en el cual se desarrolla una persona y los 

atributos de ésta como individualidad. En el entorno natural, están el 

macrosistema, que es el contexto más amplio donde están las formas de 

organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que 

prevalecen en una cultura; el exosistema, compuesto por la comunidad 

más próxima, donde están las instituciones mediadoras entre el nivel de 

la cultura y el nivel individual, como la escuela, la iglesia, los medios de 

comunicación, los ámbitos laborales, instituciones judiciales, recreativas 

y de seguridad; y el microsistema, en la familia que es la estructura básica 

del microsistema, donde suceden las relaciones cara a cara que 

constituyen la red vincular más próxima a la persona. En los atributos de  

la persona, hay cuatro dimensiones psicológicas: la psicodinámica o la 

dinámica intrapsíquica en sus distintos niveles de profundidad, como las 

emociones, ansiedades y conflictos conscientes, hasta manifestaciones 

del psiquismo inconsciente; la conductual, que abarca el repertorio de 

comportamientos con el que una persona se relaciona con el mundo; la 

cognitiva, que comprende las estructuras y esquemas cognitivos, las 

formas de percibir y conceptuar el mundo que configuran un paradigma o 

estilo cognitivo de la persona; y la interaccional, que alude a las pautas 

de relación y de comunicación interpersonal. 43  

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 

 

Factores: son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviendose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos. También es considerado como un elemento de cambio o de 

acción que puede suceder de forma espontáneamente o no, voluntaria o 

involuntariamente, de modo medible o no. 44  
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Factores Sociodemográficos: Son aquellas características sociales y 

demográficas que presentan las personas y que de acuerdo a estas se 

influye la dinámica de la violencia en el ámbito conyugal. 45    

 

Violencia Conyugal: Hace referencia al comportamiento de la pareja o 

ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la 

agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas 

de control. 34  

 

Violencia Psicológica: Es la agresión a través de palabras, injurias, 

calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de 

control, humillaciones, amenazas y otras acciones que puedan afectar la 

autoestima de la persona. Es una conducta pasiva o activa practicada en 

descrédito, deshonra o menosprecio al valor de la dignidad personal de 

la mujer o el hombre. 34 

 

Violencia Física: Es cualquier acción que ocasiona un daño no 

accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u 

objeto que pueda causar o no lesiones, sean internas, externas o ambas. 

Es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, patadas, 

abofeteadas, entre otras. 34 

 

Violencia Sexual: Es el acto de coacción hacia una persona con el fin de 

que realice actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener 

relaciones sexuales sin su consentimiento, por extensión, se consideran 

también como ejemplos de violencia sexual “los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por la relación de ésta con la víctima. 34 

 

Denuncia: Es la acción y efecto de avisar, noticiar, declarar la 

irregularidad o ilegalidad de algo, delatar. La denuncia queda registrada 

en un acta o en el cuaderno de ocurrencias que se maneja en las 

comisarías o en un atestado policial. 34 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

2.1.1. Hipótesis General 

Existe relacion estadística significativa entre los factores 

sociodemográficos y la violencia conyugal en mujeres residentes 

en la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos, 2019. 

 

2.1.2. Hipótesis Específicas 

 

a) La edad tiene relación estadística significativa con la violencia 

conyugal en mujeres residentes en la junta vecinal Juan Del 

Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del distrito 

de Punchana, Iquitos, 2019. 

 

b) El grado de instrucción tiene relación estadística significativa 

con la violencia conyugal en mujeres residentes en la Junta 

vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana, Iquitos, 2019. 

 

c) El estado civil tiene relación estadística significativa con la 

violencia conyugal en mujeres residentes en la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana, Iquitos, 2019. 

 

d) La ocupación tiene relación estadística significativa con la 

violencia conyugal en mujeres residentes en la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana, Iquitos, 2019. 

 

e) La procedencia tiene relación estadística significativa con la 

violencia conyugal en mujeres residentes en la junta vecinal 
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Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana, Iquitos, 2019. 

 

2.2. VARIABLES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.2.1. VARIABLES 

 

- Variable Independiente: Factores Sociodemográficos 

 

- Variable Dependiente: Violencia Conyugal 
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2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Tipo por 

su 

Relación 

Indicador 
Escala 

medición 
Categorías Valores de las categorías 

Medio de 

verificación 

 

 

 

 

Factores 

Sociodemográ

ficos 

 

 

Definido 

como las 

característi

cas 

sociales y 

poblacional

es que 

presenta la 

mujer 

sujeto de 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Indepen- 

diente 

 

 

Edad  

 

 

De razón 

Adolescente  De 14 a 17 años  

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Factores 

Sociodemo

gráficos 

Adulto Joven De 18 a 29 años 

Adulto De 30 a 59 años 

Adulto Mayor De 60 años a más 

 

Estado civil 

 

Nominal 

Conviviente  Con pareja sin matrimonio 

Casada Con pareja y matrimonio 

 

Grado de 

Instrucción 

 

Nominal 

Sin instrucción Ninguna instrucción 

Bajo Primaria, secundaria 

Alto Técnico, universitario 

 

Ocupación 

 

Nominal 

Ama de casa Labores en el hogar 

Independiente  Trabaja para sí mismo 

Dependiente   labora en dependencia pública o 

privada 

 

 

Proce- 

Dencia 

 

Nominal 

 

Rural 

De pequeños poblados o 

caserios ribereños. 

 

Urbana 

De ciudades de cualquier lugar 

del país. 

Periurbana Cerca a zona urbana 
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Variable 
Dependiente 

Definición 
Tipo por su 

relación 
Escala 

medición 
Categorías Valores 

Medio de 
verificación 

 

 

 

 

Violencia 

Conyugal 

 

 

Definido como 

todo tipo de 

coacción, 

amenaza o daño 

físico, psicológico 

y sexual, que 

refiere haber 

tenido o tener por 

parte de su pareja, 

la mujer sujeto de 

estudio. 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

Sin 

Violencia 

 

Cuando marca todas las 

respuestas No 

 

 

 

 

Ficha de 

Identificación 

de Violencia 

Conyugal 

 

 

Violencia 

Física 

 

Marca dos a más respuestas Sí 

en los ítems del uno al nueve. 

 

Violencia 

Psicológica 

 

Marca dos a más respuestas Sí 

en los ítems del 10 al 18. 

 

Violencia 

Sexual 

 

Marca dos a más respuestas Sí 

en los ítems del 19 al 27. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo  

El método de estudio adecuado para lograr los objetivos y contrastar la 

hipótesis, es el cuantitativo, porque las observaciones de las variables 

serán medidas, es decir generarán mediciones numéricas exactas, para 

ordenar el resultado mediante la estadística inferencial para comprobar 

su relación y responder a las hipótesis planteadas, para generalizar los 

resultados obtenidos en la población estudiada. 

 

El tipo de Investigación es el descriptivo, transversal. 

Descriptivo, porque se realiza la descripción de los factores 

sociodemográficos (edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

procedencia) que se relacionan con la violencia conyugal. Transversal, 

porque la información de las varibles ha sido tomado en un momento 

determinado de tiempo. 

 

Diseño 

El diseño de estudio, es el no experimental, correlacional. 

No Experimental, porque las variables fueron estudiadas tal y como se 

comportan en su contexto natural, sin incorporar elementos que hagan 

variar su comportamiento. Correlacional, porque se estableció la 

asociación entre la variable independiente (factores sociodemográficos) 

y la variable dependiente (violencia conyugal) en estudio. 

El diagrama del diseño es:  

 

 

                              Ox 

     M                         r  

                                Oy 
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Especificaciones: 

M : Muestra. 

Ox: Observaciones en la variable independiente (factores 

sociodemográficos). 

OY: Observaciones en las variable dependiente (violencia conyugal). 

R  : Relación entre las variables de estudio. 

 

3.2. Diseño Muestral 

 

Población Universo 

 

Estuvo conformada por todas las familias que residen en el 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles y sus 24 Juntas Vecinales, que 

hacen un promedio total de 1,800 familias, de ellas, la junta vecinal Juan 

Del Cuadro está conformada por 80 familias. 

 

Población de Estudio 

 

Estuvo constituida por las mujeres de cada familia, que refirieron tener 

una pareja conyugal, con hijos o no, que residen en la Junta Vecinal 

Juan Del Cuadro, del Asentamiento Humano Nuevo Versalles, que 

hacen un total de 80 familias.  

 

Tamaño de la Población de Estudio 

 

El tamaño de la población estuvo constituida por el 100% de la población 

de estudio, es decir por las 80 mujeres de cada familia de la Junta 

Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles.  

 

Muestreo o Selección de la Muestra 

El muestreo utilizado, fue el no probabiístico por conveniencia, pues 

dada las características que presenta la población de estudio, se ha 

considerado a todas las mujeres con pareja conyugal, teniendo en 

cuenta los criterios de selección. 
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Criterios de Selección 

La población de estudio, se ha delimitado mediante los siguientes 

criterios: 

 

Criterios de Inclusión 

- Residir en la Junta Vecinal Juan Del Cuadro 

- Tener pareja conyugal, con o sin hijos 

- Participación voluntaria con la firma del consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión 

- Residir en otra junta vecinal del Asentamiento Humano Nuevo 

Versalles. 

- No tener pareja conyugal estable 

- No desea participar voluntariamente 

 

3.3.  Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Procedimiento de Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

a) A través del Decanato de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se solicitó 

autorización a la secretaria general de la junta directiva del 

asentamiento humano Nuevo Versalles para la recolección de 

datos. 

b) Se realizó una visita previa a la junta directiva del asentamiento 

humano Nuevo Versalles y al coordinador de la Junta vecinal 

Juan Del Cuadro, para coordinar el desarrollo del trabajo, fechas 

y horario de aplicación de los instrumentos en las mujeres en 

estudio.   

c) Se realizó una zonificación del área geográfica de la junta vecinal, 

asumiendo cada investigadora una zona de trabajo para la 

aplicación de los instrumentos.  
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d) Se elaboró un cronograma de aplicación de los instrumentos, de 

lunes a sábado, desde la una hasta las seis de la tarde, vistiendo 

el uniforme de salud pública. 

e) Una vez en el hogar familiar, se entregó a la mujer con pareja 

conyugal el consentimiento informado para su lectura y su firma 

si aceptaba participar. Todas aceptaron. 

f) Seguidamente se hizo entrega de los instrumentos, leyendo los 

ítems y dándoles un tiempo para marcar su respuesta, utilizando 

un promedio de 30 minutos en la aplicación de los dos 

instrumentos.  

g) Se verificó que los instrumentos estén correctamente llenados 

antes de recepcionarlos, agradeciendo su valiosa colaboración. 

h) Se procedió al procesamiento de la información elaborando la 

base de datos para el vaciado de datos, análisis e interpretación 

de los resultados. 

 

Técnicas 

Se empleó la técnica de la encuesta autoadministrada, para 

brindarle mayor libertad y confianza al indicar sus respuestas, las 

investigadoras acompañamos y guiamos durante todo el proceso, 

aclarando dudas y brindando la información pertinente.  

 

Instrumentos de recolección de Datos 

 

Los instrumentos utilizados son: 

a) Ficha de Registro de Factores Sociodemográficos: elaborado por las 

investigadoras para consignar datos sobre, edad, estado civil, grado 

de instrucción, ocupación y procedencia. Cada uno con sus 

respectivas alternativas de respuestas. No fue necesario someterlo a 

validación, dado que se trata de un instrumento de registro de datos 

de identificación personal. Duración: 10 minutos: 

 

b) Ficha de Identificación de la Violencia Conyugal: elaborado por las 

investigadoras para evaluar la variable dependiente del estudio, 
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tomando como referencia la Escala de evaluación del tipo y fase de 

la violencia de género (EETFVG) elaborado por Jara y Romero el año 

2010 conformado por 42 afirmaciones. El presente instrumento quedó 

conformado por 27 ítems, con dos alternativas de respuestas SÍ con 

el valor de un punto y No con valor de cero, ha permitido identificar si 

existe o no violencia conyugal y en los casos donde se refería la 

existencia de violencia conyugal se ha identificado el tipo. Se calificó: 

Sin Violencia, cuando todas las respuestas marcadas fueron en la 

alternativa No; Violencia Física, cuando marcaron dos a más 

respuestas Sí en los ítems del uno al nueve; Violencia Psicológica, 

cuando marcaron dos a más respuestas Sí en los ítems 10 al 18; 

Violencia Sexual, cuando marcaron dos a más respuestas Sí en los 

ítems 19 al 27. Este instrumento fue sometido a validación. Duración: 

20 minutos. 

 

Validez y Confiabilidad: al realizar la validación la Ficha de Identificación 

de la violencia conyugal, mediante el juicio de expertos o Método Delphi, 

con profesionales expertos en el área para verificar si los constructos 

operacionalizaban adecuadamente y si los términos y enunciados son 

correctos, se obtuvo una validez de 89,9%, que se califica como 

aceptable validez. La confiabilidad se realizó mediante la prueba piloto 

aplicando el Coeficiente de Cronebach en un 20% de la muestra (16 

mujeres) de otra junta vecinal del mismo asentamiento humano, para 

analizar las respuestas en los ítems que puedan inducir a error o 

confusión en los sujetos de estudio, obteniendo una confiabilidad de 

98,4 que se califica como alta. 

 

3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

 

En el procesamiento y análisis de datos se ha utilizado el paquete 

estadístico de SPSS versión 22.0 en español, para Windows XP en 

español. En el análisis descriptivo se utilizaron pruebas de la estadística 

descriptiva, presentando los resultados en tablas unidimensionales para 

la distribución de las frecuencias y porcentajes. En el análisis inferencial 



 

40 

se utilizó la prueba estadística no paramétrica el Coeficiente de 

correlación de Pearson para determinar la relación entre variables y 

probar la hipótesis planteada. El nivel de confianza es 95%, el nivel de 

error de α = 0,05 y la probabilidad de significancia es menor o igual a 0,05 

(p < 0,05). Asimismo, se elaboraron las tablas y gráficos respectivos. 

 

3.5. Limitaciones 

 

No se han encontrado limitaciones durante la ejecución de la tesis, 

relacionadas con el diseño empleado, con las técnicas e instrumentos 

utilizados y/o con la recolección de datos. 

 

4.6. Aspectos Éticos 

 

Los aspectos éticos fueron revisados y aprobados por el Comité de Ética 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. La investigación es de riesgo mínimo porque no incluye 

procedimientos físicos invasivos, la información es anónima y 

confidencial. Los aspectos éticos se resguardan en todo el proceso 

investigativo, en la: 

- Autonomía: las mujeres fueron informadas de que su participación era 

voluntaria, libre. Los instrumentos fueron administrados previa firma 

del consentimiento informado. 

- Justicia: todas las mujeres tuvieron la misma oportunidad de participar 

y las mismas garantías de protección de su dignidad e integridad.  

- Beneficencia: los resultados generaron recomendaciones para el 

bienestar familiar, la prevención de nuevos casos de violencia 

conyugal.  

- No maleficencia: no supone consecuencias o amenazas a la integridad 

personal, física, emocional o moral, los datos se agruparon antes de 

presentarlos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 1. Factores sociodemográficos en mujeres de la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles  

de Punchana, Iquitos 2019 

 

EDAD N % 

- Adolescente (de 14 a 17 años) 3 3,75 

- Joven (de 18 a 29 años) 34 42,50 

- Adulta (de 30 a 59 años) 37 46,25 

- Adulta mayor (de 60 años a más) 6 7,50 

Total: 80 100,00 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % 

- Sin instrucción 2 2,50 

- Bajo 72 90,00 

- Alto 6 7,50 

Total: 80 100,00 

ESTADO CIVIL N % 

- Conviviente 69 86,25 

- Casada 11 13,75 

Total: 80 100,00 

OCUPACIÓN n % 

- Ama de casa 71 88,75 

- Dependiente 2 2,50 

- Independiente 7 8,75 

Total: 80 100,00 

PROCEDENCIA N % 

- Rural 24 30,00 

- Urbano 56 70,00 

Total: 80 100.00 

Fuente: Ficha de registro de factores sociodemográficos 

 

 



 

42 

Gráfico 1. Factores sociodemográficos en mujeres de la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles  

de Punchana, Iquitos 2019 

 

 

 

La tabla y gráfica 1, muestran los factores sociodemográficos que 

caracterizan a las mujeres residentes en la junta vecinal Juan Del Cuadro del 

asentamiento humano Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 

2019, donde el 46,25% se encuentran en edad adulta (entre 30 a 59 años); 

90% tienen bajo grado de instrucción; 88,75% tienen la ocupación de ama de 

casa; 86,25% con estado civil conviviente y 70% refieren tener procedencia 

urbana.     
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Tabla 2. Violencia conyugal en mujeres de la Junta Vecinal Juan Del 

Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles, distrito  

de Punchana, Iquitos 2019 

 

Tipos de violencia conyugal n % 

- Sin violencia 30 37,50 

- Violencia física 21 26,25 

- Violencia psicológica 14 17,50 

- Violencia sexual 15 18,75 

Total 80 100,00 

Fuente: Ficha de identificación de violencia conyugal  

 

Gráfico 2. Violencia conyugal en mujeres de la Junta Vecinal Juan Del 

Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles, distrito  

de Punchana, Iquitos 2019 

 

 
 

La tabla y gráfica 2, sobre la violencia conyugal en las mujeres 

residentes en la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana Iquitos 2019, muestran que: 37,50% 

refirieron no sufrir violencia conyugal, pero el 62,5% evidenciaron algún tipo 

de violencia, de ellos, un 26,25% refirieron sufrir violencia física, 17,5% 

violencia psicológica y 18,75% violencia sexual. 
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Tabla 3. Edad y violencia conyugal en mujeres de la junta vecinal Juan 

Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles  

de Punchana, Iquitos 2019 

 

Edad 

Violencia Conyugal 

Total Sin 

violencia 

Violencia 

física 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

sexual 

n % n % n % n % n % 

- Adolescente   3 3,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,75 

- Joven 18 22,50 5 6,25 8 10,00 3 3,75 34 42,50 

- Adulta 9 11,25 13 16,25 6 7,50 9 11,25 37 46,25 

- Adulta mayor 0 0,00 3 3,75 0 0,00 3 3,75 6 7,50 

Total 30 37,50 21 26,25 14 17,50 15 18,75 80 100,0 

CC = 0,469;     GL = 9;     p = 0,007;    α = 0,05 

 
 

Gráfico 3. Edad y violencia conyugal en mujeres de la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles  

de Punchana, Iquitos 2019 
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La tabla y gráfica 3, sobre edad y violencia conyugal en mujeres de la 

junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana Iquitos 2019, muestran que: del 37,5% que calificaron 

sin violencia, el 22,5% tuvieron edad joven.  

 

Para comprobar la hipótesis planteada y la relación estadística entre 

ambas variables, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Coeficiente 

de correlación, obteniendo una CC = 0,469 y una p = 0,007 < α 0,05, 

aceptándose la hipótesis de que existe relación estadística significativa entre 

la edad y la violencia conyugal en las mujeres en estudio. 
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Tabla 4. Grado de instrucción y violencia conyugal en mujeres de la 

junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo  

Versalles de Punchana, Iquitos 2019 

 

Grado de 
Instrucción 

Violencia conyugal 

Total Sin 
violencia 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológic

a 

Violencia 
sexual 

n % n % n % n % n % 

Sin instrucción 1 1,25 0 0,00 0 0,0 1 1,25 2 2,5 

Bajo 26 32,50 20 25,00 12 15,0 14 17,50 72 90,0 

Alto 3 3,75 1 1,25 2 2,5 0 0,00 6 7,5 

Total 30 37,50 21 26,25 14 17,5 15 18,75 80 100,0 

CC = 0,233     GL = 6    p = 0,597    α = 0,05 

 

 

Gráfico 4. Grado de instrucción y violencia conyugal en mujeres de la 

junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo  

Versalles de Punchana, Iquitos 2019 
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La tabla y gráfica 4, sobre el grado de instrucción y violencia conyugal 

en mujeres de la Junta Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana Iquitos 2019, muestran que del 

37,5% que calificaron sin violencia, 32,50% tuvieron grado de instrucción 

bajo.  

 

Para comprobar la hipótesis planteada y la relación estadística entre ambas 

variables, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Coeficiente de 

correlación, obteniendo una CC = 0,233 y p = 0,597 > α 0,05, es decir que no 

existe relación estadística significativa entre el grado de instrucción y la 

violencia conyugal en las mujeres en estudio, no aceptándose la hipótesis 

planteada. 
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Tabla 5. Estado civil y violencia conyugal en mujeres de la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles  

Punchana, Iquitos 2019 

Estado civil 

Violencia conyugal 

Total Sin 

violencia 

Violencia 

física 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

sexual 

n % n % N % n % n % 

Conviviente 27 33,75 18 22,50 11 13,75 13 16,25 69 86,25 

Casada 3 3,75 3 3,75 3 3,75 2 2,50 11 13,75 

Total 30 37,50 21 26,25 14 17,50 15 18,75 80 100,0 

CC = 0,114     GL = 3    p = 0,007    α = 0,05 

 

Gráfico 5. Estado civil y violencia conyugal en mujeres de la junta 

vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles  

Punchana, Iquitos 2019 

 

 

La tabla y gráfica 5, sobre estado civil y violencia conyugal en mujeres de la 

junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana Iquitos 2019, muestran que, del 37,5% que calificaron 

sin violencia, el 33,75% refirieron tener estado civil conviviente. Para 

comprobar la hipótesis planteada y la relación estadística entre ambas 

variables, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Coeficiente de 

correlación, obteniendo una CC = 0,114 y una p = 0,007 < α 0,05, 

aceptándose la hipótesis de que existe relación estadística significativa entre 

el estado civil y la violencia conyugal en las mujeres en estudio. 
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Tabla 6. Ocupación y violencia conyugal en mujeres de la junta vecinal 

Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo Versalles de 

Punchana, Iquitos 2019 

 

Ocupación 

Violencia Conyugal 

Total Sin 
violencia 

Violencia 
física 

Violencia 
psicológic

a 

Violencia 
sexual 

n % n % n % n % n % 

Ama de casa 27 
33,

75 

2

0 

25,0

0 
10 

12,5

0 
14 

17,5

0 
71 

88,7

5 

Dependiente 0 
0,0

0 
0 0,00 1 1,25 1 1,25 2 2,50 

Independiente 3 
3,7

5 
1 1,25 3 3,75 0 0,00 7 8,75 

Total 30 
37,
50 

2
1 

26,2
5 

14 
17,5

0 
15 

18,7
5 

80 
100,

00 

CC = 0,309     GL = 6    p = 0,206    α = 0,05 

 

Gráfico 6. Ocupación y violencia conyugal en mujeres de la junta 

vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo  

Versalles de Punchana, Iquitos 2019 
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La tabla y gráfica 6, sobre la ocupación y la violencia conyugal en 

mujeres de la Junta Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana Iquitos 2019, muestran que del 

37,5% que calificaron sin violencia, el 33,75% refirieron tener la ocupación de 

ama de casa.  

 

Para comprobar la hipótesis planteada y la relación estadística entre 

ambas variables, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Coeficiente 

de correlación, obteniendo una CC = 0,309 y una p = 0,206 > α 0,05, es decir 

que, no existe relación estadística significativa entre la ocupación y la 

violencia conyugal en las mujeres en estudio, no aceptándose la hipótesis 

planteada. 
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Tabla 7. Procedencia y violencia conyugal en mujeres de la junta 

vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo  

Versalles de Punchana, Iquitos 2019 

Procedencia 

Violencia Conyugal 
Total Sin 

violencia 
Violencia 

física 
Violencia 

psicológica 
Violencia 

sexual 

n % n % n % n % n % 

Rural 7 8,75 10 12,50 4 5,00 3 3,75 24 30,00 

Urbano 23 28,75 11 13,75 10 12,50 12 15,00 56 70,00 

Total 30 37,50 21 26,25 14 17,50 15 18,75 80 100,00 

CC = 0,230     GL = 3    p = 0,215    α = 0,05 

 

Gráfica 7. Procedencia y violencia conyugal en mujeres de la junta 

vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles de Punchana, Iquitos 2019 

 

 

La tabla y gráfica 7, sobre la procedencia y violencia conyugal en 

mujeres de la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana Iquitos 2019, muestran que del 37,5% que 

calificaron sin violencia, el 28,75% refirieron procedencia urbana.  

Para comprobar la hipótesis planteada y la relación estadística entre 

ambas variables, se aplicó la prueba estadística no paramétrica Coeficiente 

de correlación, obteniendo una CC = 0,230 y p = 0,215 > α 0,05, es decir que, 

no existe relación estadística significativa entre la procedencia y la violencia 

conyugal en las mujeres en estudio, no aceptándose la Hipótesis planteada.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al analizar los factores sociodemográficos y la violencia conyugal en las 

mujeres de la junta vecinal Juan del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019, se encontró que: 

 

En la edad y violencia conyugal, el 37,5% de mujeres refirieron no sufrir 

violencia, de ellos el 22,5% tuvieron edad joven entre 18 a 29 años (p=0,007; 

< α 0,05); mientras que, 62,5% refirieron sufrir algún tipo de violencia 

conyugal, así el 26,25% refirió violencia física donde 16,25% tenía edad 

adulta, 17,5% con violencia psicológica donde 10% tenía edad joven, y 

18,75% con violencia sexual donde 11,25% tenía edad adulta. Este resultado 

tiene cierta similitud con lo encontrado por Ochoa GJ. y Col. (Iquitos, 2016) 

en su estudio sobre factores predictores de la violencia en mujeres del AA.HH 

Simón Bolívar, San Juan, donde 53,5% tenían edad de adulto joven y 86,8% 

sufrieron algún tipo de violencia, encontrando asociación estadística entre 

edad joven y violencia (p=0,025; < 0,05); también tiene similitud con lo 

encontrado por Barja JJ. (Lima, 2016), en su estudio sobre factores que 

influyen en la violencia en mujeres atendidas en el consultorio externo de 

ginecología del Hospital Sergio Bernales en Comas, donde 45,07% de casos 

de violencia fueron en menores de 30 años y el 54,93% de 30 años a más, 

obteniendo asociación estadística entre edad y  violencia física (p=0,035; < 

0,05) y la sexual (p=0,042; < 0,05). Los resultados muestran que la ausencia 

de violencia o la presencia de violencia conyugal predominan tanto en la edad 

adulta como en la edad joven y que aún las mujeres en edad adulta mayor 

son violentadas aunque en menor proporción; esta situación muestra 

infelizmente una conducta que se está haciendo común en las familias, donde 

las parejas viven en violencia generalmente por que el hombre no respeta el 

compromiso matrimonial o por las actitudes machistas que le hace tener una 

conducta dominante, controladora, incluso agresiva, porque cree que él tiene 

la última palabra, situación que repercute negativamente en la integridad física 

y mental tanto de la mujer como de sus hijos, quienes van adquiriendo un 

aprendizaje inadecuado al presenciar la agresión en contra de su madre y de 
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ellos mismos por alguien con quien comparten su vida diaria, que dice ser sus 

papá y de quien esperan amor y protección.  

 

Respecto al grado de instrucción y violencia conyugal, el 37,5% de 

mujeres calificaron sin violencia y de ellos el 32,5% tuvieron grado de 

instrucción bajo y no evidenció significancia estadística (p=0,597; > α 0,05); 

mientras que, 62,5% refirieron sufrir algún tipo de violencia conyugal, así el 

26,25% refirió violencia física donde el 25% tenía grado de instrucción bajo, 

17,5% con violencia psicológica donde 15% tenía grado de instrucción bajo, 

y 18,75% con violencia sexual donde 17,5% tenía grado de instrucción bajo. 

Este resultado tiene cierta similitud en cuanto a la proporción de los 

porcentajes más no en la significancia estadística a lo encontrado por Ochoa 

GJ. y Col. (Iquitos, 2016) quienes al estudiar los factores predictores de la 

violencia en mujeres del AA.HH Simón Bolívar, San Juan, encontraron que, 

80,7% tuvieron menor grado de instrucción; 86,8% presentaron algún tipo de 

violencia y asociación entre grado de instrucción y la violencia conyugal 

(p=0,029; < 0,05); igualmente tiene similitud con lo encontrado por Gonzales 

PL. y Col. (Iquitos, 2013) al estudiar las variables asociadas a la violencia 

física contra la mujer por su pareja en el AA. HH. El Porvenir Pampa Chica, 

Iquitos 2012, donde 67,7% manifestaron violencia física y 78% tenía menor 

grado de instrucción, y asociación estadística entre el menor grado de 

instrucción y violencia física (p=0,023; < 0,05). El resultado evidencia que 

tanto las mujeres que calificaron sin violencia como las que refirieron ser 

violentadas, muestran predominancia del grado de instrucción bajo, y siendo 

la mayoría de casos de mujeres con violencia conyugal, nos permite deducir 

que el nivel de educación influye en la exposición y probable aceptación de 

la violencia en la mujer, además de otras vivencias que se adicionan, como 

el hecho de haber sido testigo de violencia contra su madre, maltratada desde 

la infancia o haber vivido en lugares donde la violencia era común, entre otros, 

que aumenta su vulnerabilidad de ser víctima de violencia, como lo 

corroboran los antecedentes revisados, a mayor nivel de conocimiento mayor 

autonomía tendrá en la dinámica de su vida privada a fin de estar menos 

expuesta a ser víctima de la violencia en su relación de pareja, o tomar la 
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decisión de  cortar la violencia a fin de evitar daños en la integridad física y 

mental de la familia.  

  

En cuanto al estado civil y violencia conyugal, el 37,5% de mujeres 

calificaron sin violencia, de ellos el 33,75% tenían estado civil conviviente 

(p=0,007; < α 0,05); asimismo, 62,5% refirieron sufrir algún tipo de violencia 

conyugal, así el 26,25% refirió violencia física donde el 22,5% tenía estado 

civil conviviente, 17,5% con violencia psicológica donde 13,75% eran 

convivientes, y 18,75% con violencia sexual donde 16,25% eran convivientes. 

Este resultado tiene similitud con lo encontrado por Gutiérrez N. (Colombia, 

2015), en su estudio sobre informe del evento de violencia de género en 

Colombia 2015, donde predominó un 58,2% con estado civil conviviente, 

65,5% que sufrieron violencia psicológica, obteniendo significancia estadística 

entre estado civil conviviente y violencia psicológica conyugal (p<0,05); 

también muestra cierta coincidencia con Ochoa GJ. y Col. (Iquitos, 2016) en 

su estudio sobre los factores predictores de violencia en mujeres del AA.HH 

Simón Bolívar, San Juan, donde 86,8% sufrieron algún tipo de violencia, 

encontrando asociación estadística entre el estado civil y la violencia 

(p=0,046; < 0,05); asimismo, coincide con Gonzales PL. y Col. (Iquitos, 2013) 

quienes al estudiar las variables asociadas a la violencia física contra la mujer 

por su pareja en el AA. HH. El Porvenir Pampa Chica, Iquitos 2012, 

encontraron que, 85% tuvieron estado civil conviviente, 67,7% sufrieron 

violencia física, pero no encontraron asociación estadística entre estado civil 

y violencia física (p=0,943). El resultado obtenido muestra que tanto en las 

mujeres que resultaron sin violencia conyugal como en las violentadas, 

predomina el estado civil conviviente, esta situación del estado civil de la mujer 

puede motivar situaciones de violencia debido a la falta de seguridad o de 

estabilidad de la relación de pareja que adicionado a una situación de violencia 

puede favorecer la ruptura del vínculo conyugal, hecho que le causa mucho 

temor porque lo considera como una amenaza a la manutención de sí misma 

y de sus hijos, sobre todo si solo se dedica al hogar y si desconoce que tanto 

en el matrimonio como en el estado de convivencia, la mujer y sus hijos 

adquieren derechos de protección y de manutención por parte de la pareja 

conyugal; ello, podría ser otro motivo para mantener por tiempo más largo o 
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“aguantar” una relación conyugal de violencia aparte del temor al violentador 

(a sus reacciones, represalias, amenazas de muerte), está en la propia forma 

de pensar y de sentir de la mujer, puede tener vergüenza al qué dirán, temor 

a quedarse sola, a perder a sus hijos, a no sobrevivir económicamente sola, 

por ello tarda en tomar la decisión de cortar esa relación tóxica que vulnera 

sus derechos elementales como ser humano y deteriora gradualmente su 

salud mental llegando incluso a perder habilidades para tomar decisiones y 

buscar soluciones al problema.  

 

Respecto a la ocupación y violencia conyugal en mujeres, el 37,5% de 

mujeres calificaron sin violencia, de ellos 33,75% refirieron tener la ocupación 

de ama de casa, no encontrándose significancia estadística entre ambas 

variables (p=0,206; > α 0,05); sin embargo, 62,5% refirieron sufrir algún tipo 

de violencia conyugal, así el 26,25% refirió violencia física y el 25% tenía 

ocupación de ama de casa, 17,5% con violencia psicológica y 12,5% eran 

amas de casa, y de 18,75% con violencia sexual el 17,5% eran amas de casa. 

Este resultado, tiene similitud con lo encontrado por Gonzales PL. y Col. 

(Iquitos, 2013), en su estudio sobre variables asociadas a la violencia física 

contra la mujer por su pareja en el AA. HH. Porvenir Pampa Chica, Iquitos 

2012, donde 89,9% no tenía un trabajo remunerado, 67,7% recibieron 

violencia física, obteniendo que no existe significancia estadística entre 

ocupación y violencia física (p=0,259); también tiene similitud con lo 

encontrado por Barja JJ. (Lima, 2016), en su estudio sobre factores que 

influyen en la violencia en mujeres atendidas en el consultorio externo de 

ginecología del Hospital Sergio Bernales en Comas, donde 61,48% tuvieron 

ocupación de ama de casa y 66,29% del grupo de controles refirieron haber 

sufrido violencia física, 64,77% de casos y 35,23% controles reportó violencia 

psicológica, 65,53% de casos y 34,47% controles reportó violencia sexual. 

Los resultados muestran que la mayoría de mujeres calificadas sin violencia 

o con violencia conyugal tienen como ocupación la de ama de casa, 

recayendo sobre ellas toda la responsabilidad del manejo del hogar y de los 

hijos, quedando la responsabilidad de la manutención económica en manos 

del esposo o padre de familia; esta situación puede estar influenciando para 
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que suceda la violencia, porque la mujer al no aportar económicamente al 

hogar puede verse en la obligación de aceptar condicionamientos y al no 

aceptar tal situación surgen los conflictos, y en el caso de las pocas mujeres 

que refirieron trabajar fuera del hogar tienen la desventaja de no poder 

acceder a una buena remuneración dado el nivel educativo bajo que poseen, 

el cual no les permite tener independencia económica y se sienten obligadas 

a tolerar maltratos y abusos por parte de su pareja, inclusive el mismo hecho 

de tener un trabajo es motivo de muchos conflictos por actitudes machistas 

de la pareja.  

 

Sobre la procedencia y violencia conyugal, el 37,5% calificaron sin 

violencia, de ellos 28,75% refirieron tener procedencia urbana, no 

encontrando relación estadística entre ambas variables (p=0,215; > α 0,05); 

mientras que, 62,5% refirieron sufrir algún tipo de violencia conyugal, así el 

26,25% refirió violencia física y de ellos 13,75% vivía en zona urbana, 17,5% 

con violencia psicológica y de ellos 12,5% vivía en zona urbana, y 18,75% 

con violencia sexual de ellos 15% vivía en zona urbana. Este resultado 

coincide con lo encontrado por Barja JJ. (Lima, 2016), en su estudio sobre 

factores que influyen en la violencia en mujeres atendidas en el consultorio 

externo de ginecología del Hospital Sergio Bernales en Comas, donde 

60,66% procedían de la costa, 29,5% de la sierra y 9,84% de la selva; 66,29% 

del grupo de casos y 33,71% del grupo control refirieron sufrir violencia física, 

64,77% de casos y 35,23% de controles reportó violencia psicológica, y 

65,53% de casos y 34,47% de controles reportó violencia sexual; no 

encontrando asociación entre el lugar de procedencia (sierra p=0,121; selva 

p=0,006) y la violencia; asimismo, coincide con Alarcón L. (Lima, 2017), 

quien en su estudio sobre factores sociodemográficos frente a la violencia 

psicológica en la mujer en los últimos 10 años en el Perú, encontró que, 

69,8% procedían de zona urbana y 30,2% rural; 65,5% sufrieron violencia 

psicológica; y no encontró significancia estadística entre la procedencia y la 

violencia psicológica conyugal. Este resultado muestra que al evaluar la 

violencia de forma separada, la mayoría de mujeres resultaron sin violencia, 

pero al agupar los datos se evidencia que la mayoría de mujeres han sufrido 

alguna forma de violencia conyugal y la mayoría de ellas proceden de zona 
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urbana; es decir, que se trata de mujeres que siempre han tenido a su alcance 

los diversos medios de comunicación, instrumentos de denuncia y de 

protección a su favor, pero que aparentemente no los utilizan, la pregunta es 

porqué y podría ser un tema de una nueva investigación el porqué la mujer 

viviendo cerca al alcance de instituciones de salud (consultorios de psicología 

y de psiquiatría, centros de salud mental comunitarios) e instituciones 

tutelares a su favor, soporta por años la violencia contra ella y sus hijos, 

viviendo en una situación de dolor, de rencores y resentimientos; sin 

embargo, también es justo reconocer que sean de procedencia urbana o 

rural, es determinante las vivencias de su infancia tanto en el hombre como 

en la mujer, donde pueden haber sido testigos de situaciones de violencia 

entre sus padres y haber visto también la capacidad de aguante de su madre, 

que no hacía nada para salirse de esa situación nociva.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del estudio, son:  

 

1. Los factores sociodemográficos que caracterizan a las mujeres residentes 

en la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019, son: el 46,25% se 

encuentran en edad adulta (entre 30 a 59 años); 90% tienen bajo grado de 

instrucción; 88,75% tienen la ocupación de amas de casa; 86,25% con 

estado civil conviviente y 70% refieren tener procedencia urbana.    

 

2. Respecto a la situación de violencia conyugal en las mujeres residentes en 

la junta vecinal Juan Del Cuadro del asentamiento humano Nuevo 

Versalles del distrito de Punchana Iquitos 2019, se encontró que: 37,50% 

refirieron no sufrir violencia conyugal alguna, seguido de 26,25% que 

refirieron sufrir violencia física, 17,5% violencia psicológica y 18,75% 

violencia sexual. 

 

3. Al relacionar los factores sociodemográficos y violencia conyugal, se 

encontró relación estadística significativa entre: edad (estado civil 

(p=0,007; < α 0,05), el estado civil (p=0,007; < α 0,05) y la violencia 

conyugal. 

 

4. Sin embargo, no se encontró relación estadística significativa entre: grado 

de instrucción (p=0,597; > 0,05), ocupación (p=0,206; > 0,05), procedencia 

(p=0,215; > 0,05) y la violencia conyugal en las mujeres. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Que las diferentes entidades, organizaciones o instituciones, que trabajan 

en la protección integral y defensa a la mujer y su familia, brinden la 

oportunidad de mejorar sus habilidades personales y sociales, con 

capacitaciones, campañas, atenciones personalizadas y orientación de 

salud mental. 

 

2. Que las autoridades del asentamiento humano Nuevo Versalles, se 

preocupen por identificar y tener un registro de las familias en situación de 

crisis debido a la violencia conyugal, dándoles la alternativa de tener un 

primer lugar de denuncia, para canalizar la intervención integral de la 

pareja a fin de disminuir los casos de violencia y promover el bienestar 

familiar. 

 

3. Que las mujeres en estudio, en base a la difusión de los resultados 

obtenidos, reflexionen sobre la gravedad de lo que significa vivir dentro de 

una situación de violencia conyugal y las secuelas que pueden quedar en 

sus hijos y en ellas como seres humanos.  

 

4. A los investigadores y comunidad científica, tomar en cuenta ésta 

experiencia de investigación, cuyos resultados pueden ser utilizados como 

antecedentes para nuevos estudios utilizando las mismas variables u otras 

según el contexto donde se aplique, para seguir generando conocimientos 

de nuestra realidad que sirvan para plantear programas de intervención en 

contra de la violencia conyugal, a favor del bienestar de las familias. 

 

5. A la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, para que se utilicen los resultados en la formación profesional y 

en la publicación científica. 
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Factores sociodemográficos y violencia conyugal en mujeres de la Junta Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la 
Investigación 

Pregunta de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación 

Hipótesis 
Tipo y 

Diseño de 
estudio 

Población de estudio y 
Procesamiento 

Instrumentos 
de 

recolección 

 
Factores 
sociodemográfico
s y violencia 
conyugal en 
mujeres de la 
Junta Vecinal 
Juan Del Cuadro 
del Asentamiento 
Humano Nuevo 
Versalles del 
distrito de 
Punchana, Iquitos 
2019. 

 
¿Cuál es la 
relación entre los 
factores 
sociodemográficos 
y la violencia 
conyugal en las 
mujeres residentes 
en la Junta Vecinal 
Juan Del Cuadro 
del Asentamiento 
Humano Nuevo 
Versalles del 
distrito de 
Punchana, Iquitos 
2019? 

 
Determinar la 
relación entre los 
factores 
sociodemográfico
s y la violencia 
conyugal en las 
mujeres 
residentes en la 
Junta Vecinal 
Juan Del Cuadro 
del Asentamiento 
Humano Nuevo 
Versalles del 
distrito de 
Punchana, Iquitos 
2019. 

 
Existe relacion  
estadística 
significativa entre 
los factores 
sociodemográfico
s y la violencia 
conyugal en 
mujeres 
residentes en la 
Junta Vecinal 
Juan Del Cuadro 
del Asentamiento 
Humano Nuevo 
Versalles del 
distrito de 
Punchana, 
Iquitos, 2019. 

 
Método 
Cuantitativo 
 
Tipo 
Descriptivo. 
Transversal. 
 
Diseño 
No 
Experimental. 
Correlacional 

 
Población de estudio: 
constituida por 80 
mujeres residentes en la 
Junta Vecinal Juan Del 
Cuadro, del Asentamiento 
Humano Nuevo Versalles. 
 
Tamaño de la Población 
de Estudio: 100% (80) de 
la población de estudio, 
es decir una mujer por 
familia de la junta vecinal. 

 
 
 

- Ficha de 
factores 
sociodemo-
gráficos. 
 

- Ficha de 
identificación 
de violencia 
conyugal. 
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Factores sociodemográficos y violencia conyugal en mujeres de la Junta 

Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana, Iquitos 2019 

 

ANEXO 2 

FICHA DE REGISTRO DE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

I. PRESENTACIÓN 

El presente instrumento, tiene el propósito de recolectar información sobre la 

variable independiente, referentes a edad, estado civil, grado de instrucción, 

ocupación y procedencia de la mujer sujeto de estudio. Duración: 10 minutos. 

 

II. INSTRUCTIVO 

Lea cada factor que se está evaluando y marque con una equis en la 

alternativa de respuesta que le corresponde según sus características 

sociales y demográficas.  

 

III. CONTENIDO 

FACTORES RESPUESTA CÓDIGO 

EDAD 

De 14 a 17 años (     ) 1 

De 18 a 29 años  (     ) 2 

De 30 a 59 años  (     ) 3 

De 60 años a más (     ) 4 

ESTADO CIVIL 
Conviviente (     ) 1 

Casada (     ) 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Sin instrucción (     ) 1 

Bajo (     ) 2 

Alto (     ) 3 

OCUPACIÓN 

Ama de casa (     ) 1 

Dependiente (     ) 2 

Independiente (     ) 3 

PROCEDENCIA 
Rural (     ) 1 

Urbano (     ) 2 
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Factores sociodemográficos y violencia conyugal en mujeres de la Junta 

Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana, Iquitos 2019 

 

ANEXO 3 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONYUGAL 

 

I. PRESENTACIÓN 

Elaborado por las investigadoras, tomando como referencia la Escala de 

evaluación del tipo y fase de la violencia de género (EETFVG) elaborado por 

Jara y Romero el año 2010, que consta de 42 afirmaciones. Permitirá evaluar 

la variable dependiente de violencia conyugal en sus tres manifestaciones: 

física, psicológica y sexual.  

 

II. INSTRUCCIONES  

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones sobre la violencia 

conyugal. Marque los ítems, según el grado en que se sienta identificada con 

cada frase o que mejor refleje su experiencia. 

 

III. CONTENIDO 

ÍTEMS 
SI 

(1) 

NO 

(2) 

VIOLENCIA FÍSICA 

1. Me golpea, patea o cachetea, solo cuando le molesto demasiado 

  

2. Me pega o golpea a veces sin motivo aparente, ni yo sé porqué 
  

3. Me golpea con cualquier objeto que encuentra a su paso 
  

4. Me empuja y no le importa si caigo o no caigo (si caigo no me 

levanta) 

  

5. Me pega porque dice que me quiere mucho 
  

6. Cuando me golpea, me siento inútil   
  

7. Me pega cuando no le hago caso, eso es normal porque es mi 

pareja 

  

8. Antes de vivir con él, yo sabía que había sido violento con otras 

parejas 

  

9. Trato de ocultar mis “moretones” y sus causas 
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ÍTEMS 
SI 

(1) 

NO 

(2) 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

10. No tomo ninguna decisión en mi casa, mi pareja decide por mi 

  

11. Ha conseguido aislarme de mis amigos, dice que son mala 

influencia 

  

12.  Me callo a pesar de que me sigue golpeando   

13. Si mi pareja me golpea, es que yo tengo la culpa de lo que pasa.   

14. Me insulta en cualquier lugar (casa, calle, en reuniones, etc)   

15. Vigila todo lo que hago (todo el tiempo)   

16. Me impide ver a mi familia (ni que ellos me vean)   

17. Mi pareja nunca se arrepiente después de haberme violentado   

18. Está pendiente con quien hablo y debo decirle todo lo que he 

hablado 

  

VIOLENCIA SEXUAL 

19. He tenido relaciones sexuales con mi pareja por la fuerza 

  

20. A veces siento que ya no deseo tener relaciones sexuales con 

mi pareja 

  

21. Acepto tener relaciones sexuales con mi pareja por miedo a su 

maltrato 

  

22. Me exige tener relaciones sexuales aun estando él molesto 

conmigo 

  

23. Cuando tiene relaciones sexuales molesto, se burla de mi 

cuerpo 

  

24. Refiere que tener relaciones sexuales conmigo no le resulta 

agradable 

  

25. Me dice que tiene otras personas con las que se siente mejor en 

el sexo 

  

26. Es muy tosco y brusco al tener relaciones sexuales 
  

27. Mi pareja me obliga a tener relaciones sexuales en estado de 

ebriedad 

  

TOTAL: 
  

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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CALIFICACIÓN 

Total: 27 puntos. 

1. Sin Violencia: si marca todas las respuestas No. 

2. Violencia Física: si marca una a más respuestas Sí en los ítems del uno 

al nueve. 

3. Violencia Psicológica: si marca una a más respuestas Sí en los ítems 10 

al 18. 

4. Violencia Sexual: si marca una a más respuestas Sí en los ítems 19 al 

27. 
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Factores sociodemográficos y violencia conyugal en mujeres de la Junta 

Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano Nuevo Versalles del 

distrito de Punchana, Iquitos 2019 

 

ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

FECHA:      /      /       HORA: ……… 

 

Propósito 

Señora muy buenos días/tardes, somos Bachilleres en Enfermería: Liz Lily 

Novoa Reyes y Violet Kateri Sangama Laulate, egresadas de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y estamos 

realizando una investigación titulada factores sociodemográficos y violencia 

conyugal en la Junta Vecinal Juan Del Cuadro del Asentamiento Humano 

Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 2019, a la que se le invita a 

participar, pero antes de tomar una decisión, debe conocer cómo será su 

participación, cuando haya comprendido el estudio si acepta participar 

voluntariamente, deberá firmar un documento denominado consentimiento 

informado. 

 

Objetivo de la Investigación 

Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la violencia 

conyugal en mujeres residentes en la Junta Vecinal Juan Del Cuadro del 

Asentamiento Humano Nuevo Versalles del distrito de Punchana, Iquitos 

2019. 

 

Justificación del Estudio 

Se estudiarán algunos factores sociales y de población propios de la persona, 

para ello se le preguntará datos sobre edad, el estado civil, grado de 

instrucción, ocupación y procedencia, así como si las mujeres sufren o no 
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algún tipo de violencia, para determinar la relación entre las dos 

informaciones. 

 

Beneficios del Estudio  

Este estudio permitirá la detección precoz de la violencia conyugal, y las 

personas involucradas tendrán la oportunidad de ser ayudadas en las 

instituciones de salud y gubernamentales creadas para dicho fin, para 

reorientar la dinámica familiar hacia formas de funcionamiento más 

saludables. 

 

Firma del Consentimiento 

He leído la información provista arriba, asimismo he tenido la oportunidad de 

hacer preguntas y todas me han sido contestadas satisfactoriamente y/o no 

fue necesario hacer preguntas. Estoy de acuerdo en todos los puntos 

indicados en la copia del consentimiento que se me ha entregado y participaré 

voluntariamente en la investigación, firmando en señal de conformidad. 

 

Iquitos, …….. de ………………………… del 2019 

 

    

   

   

………………………………………………………………..  

Firma de la Participante    Huella Digital      

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 


