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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos y la violencia en pareja en padres de familia de una Institución 

Educativa Estatal del nivel primario de  la ciudad de Cajamarca.   

Con la participación de  449 padres y/o madres de familia de una institución Educativa 

Estatal de la ciudad de Cajamarca, cuyas edades comprendían entre los 22 y 58 años, 

respectivamente, la información concerniente tanto los factores sociodemográficos así 

como la violencia de parejas, se recogió  utilizando el cuestionario como instrumento y la 

encuesta como técnica, los datos recolectado, mediante los instrumentos respectivos, 

fueron procesados a través de Microsoft Excel 2016 y el paquete estadístico SPSS versión 

23.0, Se utilizaron los análisis de frecuencias, y el coeficiente de correlación de Spearman 

y Chi cuadrado. 

Los resultados varían de acuerdo a cada uno de los factores, en el caso del grado de 

instrucción resultó estar relacionado significativamente no solo con la violencia de pareja 

en general, sino también con resto de sus cuatro dimensiones; es decir, a mayor estudios 

menor violencia. 

Palabras clave: factores sociodemográficos, violencia en parejas, tipos de violencia 

conyugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT  

The objective of this research was to determine the relationship between 

sociodemographic factors and partner violence in parents of a State Educational 

Institution of the primary level of the city of Cajamarca. 

With the participation of 449 parents and / or mothers of a State Educational Institution of 

the city of Cajamarca, whose ages comprised between 22 and 58 years, respectively, the 

information concerning sociodemographic factors as well as partner violence was 

collected using the questionnaire as an instrument and the survey as a technique, the data 

collected, through the respective instruments, were processed through Microsoft Excel 

2016 and the SPSS statistical package version 23.0. Frequency analyzes were used, as 

well as the Spearman and Chi squared correlation coefficient. 

The results vary according to each of the factors, in the case of the degree of instruction it 

turned out to be significantly related not only to the violence of the couple in general, but 

also to the rest of its four dimensions; that is, to more studies less violence. 

Key words: sociodemographic factors, violence in couples, types of conjugal violence. 
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INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el proceso de investigación, y  después de haber estudiado  la literatura 

relacionada al tema de investigación, se optó por realizar un estudio descriptivo 

correlacional no experimental, que permitiera determinar cuánto influyen o no, los 

factores sociodemográficos en la violencia de parejas en padres y/o madres de familia 

de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de Cajamarca 2018. 

A fin de obtener datos cualitativos y cuantitativos certeros y convincentes, se 

procedió a elaborar los instrumentos de recojo de datos correspondientes para que en 

base a dichos datos se pueda saber en qué grado se corrobora o no la hipótesis de la 

investigación. Los  datos obtenidos fueron procesados, interpretados y presentados de 

acuerdo a los lineamientos que establece el esquema de un informe de tesis, tipificado 

en las normas administrativas y legales de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo - 

Cajamarca; por lo que el tema abordado se presentó dividido en sus  subtemas, cada 

cual asociado a su respectivo capítulo, como se detalla en seguida: 

En el primer capítulo se aborda el tema desde una perspectiva social, es decir, 

interpretando la violencia en parejas como un problema que afecta a la sociedad, a la 

familia y, al individuo mismo; por lo que, en base a ciertos datos estadísticos ya 

disponibles, se trata de explicar la dimensión de dicho problema y, a la vez, las diversas 

posibles formas de solucionarlo. Es en este capítulo en el que se asevera que todo 

problema podría evitarse o solucionarse, siempre que se tenga un claro conocimiento de 

las causas; por consiguiente, se considera que las causas de la violencia de parejas son 

los diversos factores sociodemográficos. Una vez planteado y enunciado el problema, 

en el primer capítulo se plantean los objetivos destinados a demostrar la correlación 
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entre las dos variables de estudio, y,  la justificación de la investigación, esto es, el 

grado de utilidad que ésta pudiera tener para con la sociedad. 

En el segundo capítulo se abordara los temas referidos a  las fuentes de la 

investigación;  en este capítulo se presentan a los antecedentes de investigación, las 

bases teóricas, definición de términos básicos, hipótesis de investigación y la 

operacionalización de variables. Cabe destacar que en este capítulo se hace la respectiva 

diferenciación temática de las variables, es decir, cada variable es presentada con su 

concepto respectivo.   

En tanto que en el tercer capítulo se presentan  y explican las cuestiones ligadas 

básicamente a los instrumentos metodológicos de los cuales han servido para desarrollar 

la presente investigación; en breves palabras, se puede decir que el aspecto 

metodológico necesario para llevar adelante la presente investigación, básicamente 

comprende: tipo de investigación, diseño de investigación, población, muestra y unidad 

de análisis, instrumentos de recolección de datos, análisis de datos y,  consideraciones 

éticas 

Después de haber aplicado los instrumentos, haber recogido los datos necesarios, y 

habiendo procesado e interpretado los datos,  en el cuarto capítulo se presenta el análisis 

y la discusión de los mismos, prestando especial atención a los datos cuantitativos que 

proporcionan los diversos procesos estadísticos.  

El informe de la investigación concluye presentando las conclusiones y 

recomendaciones del caso, las cuales se encuentran estipuladas en el quinto capítulo de 

la tesis, respectivamente. 

https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.1mrcu09
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.46r0co2
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.4k668n3
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.2zbgiuw
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.2zbgiuw
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.1egqt2p
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.1664s55
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.3q5sasy
https://docs.google.com/document/d/1A8Ri6ZoP1aF9xdPSGE4N-UrH4vBLAHxxL69FaRKQ72s/edit#heading=h.3q5sasy
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

La violencia en las parejas, ha sido y es un tema de preocupación y debate, no 

solamente a nivel del ámbito jurídico legal, estatal y/o gubernamental, sino también  es 

objeto de estudio de las ciencias sociales en sus diferentes áreas; siendo la violencia de 

pareja uno de mayor importancia. 

Si bien, en muchas oportunidades, como muestran algunos datos históricos, los 

protagonistas de diversos hechos violentos tenían un carácter colectivo, es decir, la  

violencia se producía de una sociedad contra otra; en otras palabras, de un grupo 

humano con otro; pero, también es cierto que los hechos violentos, ya sea de carácter 

socioeconómicos o de otra índole, se han manifestado entre personas de una manera 

dual, es decir de pareja. 

Según Caño y Medina, citados por Berjarano y Vega, (2014, p.67) menciona que la 

violencia de pareja son conductas agresivas de diferente índole así como faltas a la 

pareja, que llegan afectar la salud mental y emocional del cónyuge obtenidos por 

críticas, humillaciones, gritos insultos, golpes, y cuya manifestación se viene dando por 

culpabilización, sentimientos negativos, tristeza prolongada frustración y otros.  

A nivel de Latinoamérica en un estudio multipaís de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU,2013,p.02) la violencia hacia la mujer se encuentra en desigualdad en 

cuanto a la relación de poder frente al hombre, de esta manera indica que del 13% al 

61% señalaron que alguna vez habían sufrido violencia física perpetrada por su pareja, 

de 4% al 49% comunicaron que habían sido víctimas de violencia física grave infligida 

por su pareja, del 6% al59% indicaron que en algún momento de sus vidas sufrieron 

violencia sexual perpetrada por su pareja y del 20% al 75% notificaron que, en el 
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transcurso de su vida, habían sufrido uno o más actos de maltrato emocional perpetrados 

por su pareja. 

Según los últimos datos proporcionados por el Instituto de la Mujer de España 

(Grijalba, 2007) refiere que las mujeres maltratadas se encuentra entre las separadas o 

divorciadas en un 14.9% frente a las casadas o que conviven en pareja que vienen a ser 

un 11.3% y las solteras en 8.6%. Así mismo, indica que el mayor maltrato se da entre 

las  mujeres separadas o divorciadas en un 16.6% frente a las casadas o en convivencia 

con el agresor 3.2% y las solteras 3.3% (pp. 32-33)   

En el plano nacional, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 

indica que en el Perú el 68,2% de las mujeres entre 15 y 49 años alguna vez sufrieron 

algún tipo de violencia, el 31.7% fue afectada por violencia física, el 6.6% por violencia 

sexual y, el 64.2% por violencia psicológica o verbal. Las cifras ayudan a reafirmar que 

la violencia es un fenómeno que afecta en gran porcentaje a las mujeres y revelan que 

las víctimas de violencia psicológica refieren que su pareja la agredió porque es celosa y 

quiere controlarla. Incluso se ha podido contabilizar tres homicidios de mujeres a manos 

de sus cónyuges cada quince días. (ENDES, 2016). 

Por otro lado, es preciso subrayar que los hombres también son víctimas de violencia 

por parte de sus cónyuges respectivas, siendo por el aliciente cultural que, por lo 

general,  no denuncian; el orgullo machista se impone ante sus derechos legales, 

prefiere callar antes que denunciar. Sánchez (2014). 
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A partir de algunas cifras estadísticas proporcionados por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016), indica que el varón, también es víctima de 

violencia por parte de su  pareja, como se puede ver en el ámbito nacional el número de 

hombres que sufren violencia familiar son 1475, en tanto que, en lo referente a la 

violencia sexual, el número es de 32; así mismo se observa que en el ámbito local, en 

violencia familiar son 12 hombres violentados y en violencia sexual son 0; pero cabe 

resaltar que, el número de víctimas masculinas es considerablemente menor en relación 

a las féminas. 

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, entre los meses de  enero 

y diciembre del 2017, recibieron 59,042 denuncias por violencia, de las cuales el 96% 

fueron mujeres y el 4% hombres. Así mismo se observa que por tipo de violencia 30, 

615 fueron por violencia psicológica, 25,849 por violencia física, 2,341 por violencia 

sexual y 237 por violencia económica. Las personas que denunciaron sus casos en los 

CEM recibieron ayuda integral en salud, asesoría psicológica y acompañamiento en el 

proceso judicial. Si bien es cierto que se puede producir ciertas imprecisiones, el mérito 

de estos centros es que permiten que la mujer tome conciencia de lo nocivo que 

significa la violencia.  

Según lo expuesto hasta el desarrollo de la investigación, los factores que ocasionan 

la violencia son multidiversos, y las formas de la violencia, también; pues, ésta, se 

presenta de una manera diversificada según el tiempo y el espacio, u, otras veces, según 

el estrato social de la pareja, del entorno familiar, etc.  
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Según el criterio causa-efecto, los factores sociodemográficos son algunos de los 

indicadores que influyen directamente en la generación de la violencia al interior de la 

estructura social de ciertos grupos humanos o de una familia. 

La influencia social viene a ser un factor importante en la violencia contra las 

mujeres por parte de los hombres (Echeburùa, 2003).  

Los factores sociodemográficos como el grado de instrucción donde tener educación 

superior, tanto en la mujer como en el hombre ayuda a prevenir la violencia de pareja 

(Alarcón, 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala respecto al factor 

sociodemográfico estado civil, que ser casados en caso de las mujeres tendría una menor 

probabilidad de ser víctimas de violencia (OMS, 2018) 

Delgado refiere acerca del factor sociodemográfico zona de residencia que las 

adolescentes embarazadas víctimas de violencia se caracterizan por ser procedentes de 

zona sierra, la cual en su mayoría es rural (2015).   

La importancia del aporte económico de los padres de familia indica que tener un 

índice de riqueza alto, tanto en la mujer como en el hombre, ayuda a prevenir la 

violencia conyugal (Alarcón, 2017). 

Es por tanto lo que interesa explicar es la relación que existe entre los factores 

sociodemográficos y la violencia entre parejas conyugales; es decir, los protagonistas 

del tipo de violencia independientemente del género. 
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1.2. Formulación  del Problema  

¿Cuál es la relacionan que existe entre los factores sociodemográficos y la violencia 

de pareja en padres de familia en una Institución Educativa Estatal del nivel primario 

de la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Objetivos de la investigación  

Determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la violencia de parejas en 

padres de familia en una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de 

Cajamarca. 

1.3.1. Objetivos específicos:  

- Determinar las características de los factores sociodemográficos, grado de 

instrucción, sexo, estado civil, ingreso económico, zona de residencia en padres de 

familia de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Determinar la relación entre el grado de instrucción  y la violencia de parejas en 

padres de familia de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad 

de Cajamarca. 

- Determinar la relación entre sexo y la violencia de parejas en padres de familia de 

una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de Cajamarca. 

- Determinar la relación entre el estado civil y la violencia de parejas en padres de 

familia de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Determinar la relación entre el ingreso económico y la violencia de parejas en padres 

de familia de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de 

Cajamarca. 
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- Determinar la relación entre la zona de residencia  y la violencia de pareja en padres 

de familia de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de 

Cajamarca. 

- Determinar la relación entre edad y la violencia de parejas en padres de familia de 

una Institución Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de Cajamarca.  

1.4. Justificación e importancia: 

 Con la presente tesis se contribuye, a nivel teórico, con el desarrollo de la 

investigación científica desde una perspectiva psicológica, ya que la ciencia que estudia 

la conducta, si bien a nivel universal es una ciencia que alcanzó su independencia en 

tiempos modernos; en cuanto a su presencia y aplicación en la sociedad local, es más 

reciente aún. Así, la psicología viene a ser un medio o instrumento científico con el cual 

se puede analizar y explicar algunos fenómenos sociales de Cajamarca. 

 A nivel teórico, la investigación tendrá un aporte a la psicología clínica y de la salud 

ya que contribuirá con información teórica, basadas en teorías psicológicas, además los 

instrumentos utilizados en esta investigación contribuirán en próximas investigaciones 

relacionadas al tema de violencia.  

 A nivel práctico, los resultados encontrados podrán contribuir con la misión y visión 

de aquellas instituciones que tienen como objetivo principal el de combatir  la violencia, 

específicamente, la de parejas; siendo algunas de dichas instituciones: Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Centro de Emergencia Mujer (CEM), 

Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), instituciones a las 

cuales, se hará llegar una copia de la presente tesis, en el momento oportuno. 



10 
 

 A nivel social, contribuir a la sociedad dando a conocer que no existe una diferencia 

de sexo para que se de la violencia tanto en hombres como en mujeres, siendo los 

hombres también víctimas de violencia, así mismo, dar a conocer los factores 

sociodemográficos influyentes en la violencia de parejas, frente al varón como a la 

mujer a través de los resultados obtenidos, de esta manera se podrá entender 

concretamente cuál es la utilidad o el protagonismo que cumple la psicología en favor 

del desarrollo y evolución positiva de la sociedad en su conjunto ,a través de programas 

que permita ayudar  a la salud mental de la sociedad. 
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2.1. Antecedentes de investigación 

 Delgado (2015) en su tesis titulada Factores socioeconómicos y demográficos 

asociados a la violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas de la zona urbana de 

la ciudad de Chota, región Cajamarca. Publicado en la Universidad Nacional de 

Cajamarca en el año 2015, consideró una muestra de 44 adolescentes embarazadas en el 

Hospital Soto Cadenillas de la provincia de Chota. Se utilizó como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario que contenía preguntas abiertas y cerradas 

diseñadas para cumplir con los objetivos planteados en la presente investigación, 

concluye que los factores socioeconómicos y demográficos que caracterizan al 

adolescente embarazada son los siguientes: la mayoría se encuentra entre los 18 -19 

años, proceden de zona urbana, y únicamente cuentan con educación secundaria 

completa o están cursando los estudios secundarios, en cuanto se refiere  al cónyuge de 

las embarazadas estos son  consumidores de alcohol, tienen una edad promedio de 24.6 

años de edad, grado de instrucción secundaria, ocupación estudiante u “otros oficios” 

(cocineros, albañiles, agricultores, carpinteros), contando con un ingreso económico 

mensual menor al sueldo mínimo vital. 

     Alarcón (2017) en su tesis de grado titulada Asociación de los factores 

sociodemográficos frente a la violencia psicológica en la mujer en los últimos 10 años 

en el Perú, Lima –Perú 2017, en esta investigación el autor consideró una muestra 

conformada por mujeres, en la encuesta demográfica y de la Salud Familiar en edad 

fértil de 15 a 49 años en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2015. Como 

instrumento de recolección de datos se utilizó en ENDES, para determinar los factores 

sociodemográficos de la violencia psicológica en la mujer en los últimos 10 años en el 

Perú. El autor en su tesis concluyó que  durante los últimos 10 años existen factores que 
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se asocian en modo constante al aumento de violencia psicológica. Por otro lado los 

factores individuales (vivir en región sierra y tener antecedentes de violencia física) y 

los factores de relaciones de pareja (ser separada, que el compañero se embriague 

frecuentemente y casarse en edad adolescente), por lo cual están asociados a un 

aumento de ser víctimas de violencia psicológica. Los factores de relación de pareja son 

los que inciden más en la violencia psicológica. Del mismo modo ser casada, tener un 

índice de riqueza alto y tener educación superior, tanto la mujer como en el hombre 

ayudan a prevenir que este tipo de violencia se manifieste.  

 Carbajo (2002) en su tesis doctoral titulada Factores sociodemográficos asociados a 

conductas relacionadas con la salud en los jóvenes de la comunidad autónoma de 

Madrid, en esta investigación el autor tomó como muestra el total de estudiantes de 

secundaria entrevistados fue de 6.893 de los cuales 3.417 fueron hombres y 3.455 

fueron mujeres. En el estudio se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección 

de datos el cual estuvo elaborado por expertos en diversas áreas de la salud y la 

educación. El principal resultado de esta investigación fue que los estudiantes cuyos 

padres no tenían estudios, presentaron mayor porcentaje de fumadores, tanto en los 

hombres 36.0%, como las mujeres 47,6% y los estudiantes cuyos padres tenían estudios 

medios fueron los que menor porcentaje de fumadores presentaron 30,6% en el caso de 

los hombres y, 39,4% en el caso de las mujeres. 

 Orna (2013) en su investigación titulada Factores determinantes de la violencia 

familiar y sus implicancias: análisis de los estudios estadísticos sobre la violencia 

familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del 

país. El autor consideró una muestra basada en las denuncias hechas ante el ministerio 

de la mujer y desarrollo social, las denuncias ante la policía y teniendo a disposición los 
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datos estadísticos de las denuncias ante la fiscalía. El estudio concluye que la violencia 

familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho de Lima en los años 2003-2009 es un 

fenómeno social que revela  que las víctimas de la violencia familiar son principalmente 

las mujeres, por frecuencia de casos comparados con la frecuencia de violencia familiar 

contra los varones: la diferencia es en proporción de 9 a 1. 

 En lo concerniente a la segunda variable violencia de pareja, se tiene que López 

(2011) en su tesis doctoral titulada Violencia hacia la mujer por su pareja. 

Intervenciones orientadas a su manejo integral. Cuba, 2002-2009, consideró una 

muestra de 170 mujeres, en el estudio se utilizaron entrevistas, test, cuestionario, que 

recolectan información personal. La investigación nos da a conocer que tanto en el nivel 

personológico (dimensión motivacional y recursos personológicos); relacional 

(recepción de apoyo familiar, desempaño de los roles y acceso y control de los 

recursos); comunitario (las percepciones, opiniones, argumentos y actuaciones); y 

sistemas de servicios de salud (recursos materiales y técnicos, las relaciones y el 

proceso), influyen en la violencia sobre la mujer por su pareja. 

 Herrera 2015, en su investigación titulada Relación entre sexismo ambivalente y 

violencia de pareja íntima según nivel educativo. Lurín - Lima, considera una muestra 

de 38 hombres en una relación de pareja estable (convivientes o casados), utilizando en 

la investigación una Escala de Sexismo Ambivalente, adaptada por Cruz et al. (2005). 

En lo que respecta a la violencia de pareja, sorprende que a pesar de medir esta variable 

a través del auto reporte, todos los sujetos admiten haber participado de al menos un 

episodio de violencia psicológica con su pareja en el último año. Asimismo, 2 de cada 

22 afirma que hubo situaciones de violencia física y violencia sexual. 
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 Sánchez (2009) en su tesis doctoral titulada Estudio longitudinal del impacto de la 

violencia de pareja sobre la salud física y el sistema inmune de las mujeres. Valencia, 

2003-2005, considerando una participación voluntaria de 91 mujeres de las cuales 56 

son víctimas de violencia de pareja  y 35 mujeres control. Utilizando en la investigación 

entrevista estructurada, cuestionario. El principal resultado de la investigación fue que 

la violencia de pareja a la que están expuestas las mujeres puede cesar a lo largo del 

tiempo, siendo más probable el cese de la violencia física que el de la violencia 

psicológica, así como, la violencia psicológica perjudica la recuperación de la salud 

física de las mujeres expuestas a la misma. 

 González y Guzmán (2011), en su tesis para obtener el grado de magíster titulado La 

violencia conyugal desde la perspectiva masculina: comprensión e intervención en red. 

Bogotá, considerando una participación de 8 hombres que habían presentado violencia 

de pareja, utilizando en la investigación  entrevista semi estructurada, siendo el principal 

resultado de la violencia conyugal las creencias, los roles y modelos culturales de ser 

hombre, esposo y padre que contribuyen a sustentar y justificar las acciones violentas en 

la relaciones de pareja, por último las dinámicas relacionales que favorecen a  la 

violencia en la relación de pareja. 

 Grijalba (2007), en su tesis doctoral titulada Mujeres víctimas de violencia doméstica 

con trastorno de estrés postraumático: validación empírica de un programa de 

tratamiento. Madrid, considerando una participación de 103 víctimas de violencia 

doméstica con diagnóstico de TEPT, utilizando entrevistas, instrumentos de 

autoinforme, obteniendo como resultado de diagnóstico TEPT una de las 

caracterizaciones que las mujeres pueden ser víctimas de violencia muy 

independientemente de sus edad  se encuentran en una media de 38.5 años, ser mujeres 
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separadas, con un bajo nivel económico, en situación de precariedad laboral, y una 

escasa disponibilidad de redes de apoyo social en la actualidad. 

 Sánchez (2014), en su investigación titulada Hombres violentados psicológicamente 

por sus parejas: Lo que el sexo fuerte se cansó de ocultar. Santiago de Chile, 

considerando a cuatro hombres de la agrupación “Amor de Papá”, utilizando el relato de 

vida, como entrevista a profundidad, obteniendo como resultado que los hombres 

violentados psicológicamente viven de forma sumisa puesto que no responden con 

agresión, por tanto no se da lo que se conoce como violencia cruzada, prefieren callar, 

evadir y evitar el conflicto porque para ellos violentar no forma parte de una correcta 

resolución de conflictos, además respetan a su pareja, aun cuando esta no los valore, los 

desprecie y los humille, y con respecto al juicio público, al comienzo se dio que 

tuvieron cierto grado de vergüenza, puesto que sabían que no serían tomados en cuenta 

en un primer momento. 

2.2. Bases Teóricas de la investigación 

2.2.1  Factores sociodemográficos 

 Son los indicadores  o criterios que permiten identificar y/o calificar a tal o cual 

grupo social humano, según las características que éste posea. En la actualidad, estos 

factores son estudiados por ciencias como la Antropología, la Sociología, la 

Arqueología, entre otras, como por ejemplo la Psicología, ciencia que toma como 

campo de estudio los fenómenos que proceden de la mente humana; ya que dichos 

fenómenos psíquicos desempeñan un preponderante protagonismo al interior de los 

diversos grupos sociales, en diferentes tiempos de la existencia humana y, en los 
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diferentes espacios de nuestro planeta; es por ello que compartimos lo afirmado por 

Viera, quien menciona que:  

 Aunque la demografía es una ciencia de la población, la que para algunos puede no 

pasar de ser una mera abstracción, para él se genera, se modifica y desaparece por la 

acción del hombre, que se constituye así, en última instancia, en la razón de ser de la 

demografía como ciencia (1973, p. 3) 

 Así pues, vemos que la demografía es una disciplina científica que sintetiza en sí a 

los diversos indicadores o factores que determinan las cualidades y características de 

una sociedad, en tal sentido, se cree que es meritorio y pertinente mencionar algunos de 

ellos, aquellos que han sido observados y que han cobrado mayor protagonismo en la 

población de estudio, de la investigación, respectivamente. 

 Las revisiones sobre los factores de riesgo y de protección de la perpetración y 

victimización de la violencia de parejas han identificado una serie de factores a nivel 

individual, familiar y comunitario. El historial de experiencias infantiles negativas 

(exposición a la violencia entre los padres, maltrato infantil) se ha relacionado con la 

posterior perpetración o victimización en la violencia de parejas, pudiendo actuar como 

mediadores la conducta antisocial y el ajuste psicológico adulto.  Por el contrario,  

determinados factores relativos a la práctica de crianza, especialmente la implicación 

positiva (supervisión, apoyo) y la estimulación del comportamiento no violento, a largo 

plazo, pueden disminuir el riesgo de violencia de parejas (Capaldi et al, citado por 

Cantón, 2013, p. 61)  
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2.2.1.1  Definición de los factores sociales 

Por principios universales propios de la naturaleza existente, todas las sociedades 

humanas, al igual que cualquier otra entidad,  existente (material o inmaterial), se 

encuentran sometidas a un cambio constante; por tal razón, una sociedad no permanece 

con las mismas características de un tiempo a otro, o de un espacio hacia otro;  son, 

pues, precisamente estas diferencias en el tiempo y en el espacio las que hacen que una 

sociedad se distinga de otra o se asemeje; a su vez, tanto las diferencias como 

semejanzas son fenómenos característicos de una sociedad que no permanecen inmunes 

en el tiempo, por ende, son cambiantes.  

Una vez que los grupos sociales fueron tomados como objetos de estudio, los 

sociólogos, estudiosos y especialistas han dado, pues, un nombre a estas características 

que hacen que una sociedad sea diferente o semejante en relación a otra. Una de estas 

denominaciones son los llamados factores y, atendiendo al  criterio etimológico 

derivado del griego (demos = pueblo), se llegó a emplear el término sociodemográfico 

para dar a entender y explicar los fenómenos característicos de una sociedad, los 

mismos que no son otra cosa que los indicadores que permiten calificar y cualificar a 

una sociedad de una u otra manera; así, en la actualidad, se puede calificar a una 

sociedad como buena o mala,  violenta o pacífica, desarrollada o subdesarrollada, culta 

o ignorante,  y así sucesivamente; todo dependerá de los factores o indicadores que 

caractericen a una sociedad “x”. 
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Analizando este tema con criterios científicos y académicos, en la actualidad, se 

puede entender que han existido diversos autores y corrientes de pensamiento que se 

han ocupado de profundizar los estudios en torno a los indicadores sociales y factores 

sociodemográficos; dichos estudios han permitido explorar y esclarecer ciertas 

propiedades y características implícitas de una determinada sociedad;  así tenemos que,  

por ejemplo,  autores como Barudy, citado por Condori y Guerrero (2011, p.11) 

menciona que: 

para analizar las relaciones de violencia en el sistema familiar y los 

subsistemas, es posible clasificar diversos factores que intervienen en la 

aparición de la violencia y que podrían interrelacionarse. De esta manera 

se identifican los siguientes factores:  

-Factores socioeconómicos  

-Factores socioculturales  

-Factores psicosociales  

-Factores individuales  

En síntesis los factores apenas mencionados, no son otra cosa que los factores 

sociodemográficos, algunos de ellos los detallaremos en seguida, ya que tal expresión 

gramatical, representa la primera variable en el presente estudio. 
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2.2.1.2 Sociológicos 

Son factores que se transmiten de una sociedad a otra, unos perduran en el tiempo, 

otros, no; los primeros permanecen gracias a que son puestos en práctica 

cotidianamente, no obstante su negatividad de la puesta en práctica de algunos de este 

tipo de factores,  son aceptados  por un grupo mayoritario de una colectividad al interior 

de la cual las personas comparten y lo practican a lo largo de su existencia, ya sea de los 

individuos o de las sociedades de los seres humanos. 

En la actualidad no debe asombrarnos que en ciertos casos  aún se mantienen dentro 

de la familia ciertos rasgos patriarcales, pese a que la ideología social ha entrado en 

abierta contradicción con la noción de igualdad de los sexos, sin embargo, aún existe el 

patriarcado en la forma de relacionarse que mantiene este abuso del poder del fuerte 

sobre el débil, del hombre sobre la mujer, siendo necesario señalar que en las familias 

contemporáneas la víctima de este abuso (la mujer), por razones coyunturales, (se 

encuentran a cargo de una función específica, como es el alimentar a la familia, si el 

marido pierde el trabajo, la mujer lo suple en esta función generadora de ingreso) genera 

un cambio en la forma de relacionarse, lo cual causa mayor tensión y surge la violencia 

del que detenta el poder para no perder su posición de autoridad. Esta forma patriarcal 

de relacionarse constituye una desvalorización de la mujer ante su familia, esposo e 

hijos, lo que conlleva a que ella no sea motivadora o generadora de los valores y 

principios de igualdad, justicia, caridad, no violencia que debe enseñar a sus hijos, los 

que aprenden una forma de interrelacionarse completamente inadecuada para su 

desarrollo y, por ende, para el desarrollo de la sociedad. (Orna, 2013, p.77) 

Es suficiente con entender que la violencia es un fenómeno social, para entender que 

tiene sus causas en una multiplicidad de factores sociodemográficos, es por ello que 
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compartimos plenamente el punto de vista de Echeburúa, para quien “Por encima de 

planteamientos psicopatológicos (...) es necesario comenzar hablando de la influencia 

social como factor básico determinante de la violencia contra las mujeres por parte de 

los hombres”. (2003, p. 155). 

2.2.1.3  Económicos 

El criterio económico es un factor social el que nos permite calificar a una sociedad o 

a una persona de cierta manera, ya sea de rica o pobre; de lo que se enfatiza podemos 

deducir que este indicador es típico de toda sociedad, inclusive, de toda familia y de 

toda persona. Además, este criterio es el que nos permite distinguir el estatus social al 

cual pertenece una persona o familia, por lo tanto, siguiendo los intereses que persigue 

la investigación, se hace indispensable el estudio a cabalidad para disponer de un 

conocimiento profundo de este factor, el mismo que, conjuntamente con otros, que 

permite conocer a un grupo social, una familia o un individuo a partir de la aplicación 

de un instrumento que nos permita recolectar los datos necesarios para luego 

procesarlos hasta obtener la cuantificación estadística de dicho indicador social.  

La economía, es un factor que, en gran medida, determina ciertas características de 

las familias, y en muchas ocasiones se convierte en un agente causante de violencia 

doméstica, particularmente la violencia conyugal: 

Las formas de violencia emocional utilizadas reflejan una subvaloración 

de lo femenino y conforman el marco en el cual hombres específicos 

garantizan el lugar de poder que el sistema asigna a los varones y lo 

masculino. Por esto, es necesario considerar que el empoderamiento de 

las mujeres no nada más hace referencia a que tengan un trabajo, sino 
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que éste sea digno y bien remunerado. A lo anterior se debe aunar la 

promoción de una división equitativa de las responsabilidades familiares, 

ya que las mujeres continúan siendo vistas como las responsables de las 

tareas domésticas y del cuidado de los hijos, aun cuando además deban 

cumplir con trabajos remunerados (Condori y Guerrero, 2010, p.19)  

Segun Straus, Gelles, y Steinmetz , citados por Echeburúa, existe una cierta 

correlación negativa entre la edad y el nivel económico, por un lado, y la violencia 

doméstica,  por otro lado, es decir el maltrato doméstico es más frecuente entre los 

hombres jóvenes y con un nivel económico más bajo. En otros estudios realizados por 

Kantor y Straus  y Peterso, Citados por Echeburúa, se ha encontrado una tasa mayor de 

maltrato entre los hombres en paro o empleados a tiempo parcial. Sin embargo, y de 

acuerdo con otros investigadores como el mismo Echeburúa et al.; Hornung y 

McCullough y Sugimoto, citados por Echeburúa, se puede afirmar que los maltratadores 

son gente de todas las edades y estatus socioeconómicos. (2003, p. 113). 

2.2.1.4 Zona de residencia  

Es normal que en muchas ocasiones se califique a una persona o grupo de personas 

siguiendo el criterio de procedencia o residencia, de esta manera una calificación de este 

tipo merece toda la credibilidad y aceptación ya que la procedencia o lugar de residencia 

de la persona son factores que determinan el tipo de persona o colectividad social.  

En el caso del objeto de estudio,  es muy evidente la existencia de marcadas 

diferencias entre  las personas procedentes de una zona rural, una zona urbana; son, 

pues, estas tres características, que a su vez, determinan tres diferentes tipos de personas 

o grupos sociales, según el criterio del cual se viene hablando. 
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2.2.1.5 Políticos 

Del hecho mismo de que, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político  

por naturaleza (ζῷον πολιτικόν), desde hace  siglos surgió la necesidad de una 

organización pública o estatal, esta necesidad conllevó a que los más variados grupos 

humanos se organizaran con la finalidad de establecer leyes que rijan sus derechos y 

deberes, tanto a nivel individual, como social; sin duda, el establecimiento y asunción 

de estas normas de carácter jurídico-legal, han significado, y aún significan hoy, un 

factor que influye determinantemente en el comportamiento y actitud de las personas a 

tal punto que, el cumplimiento de los deberes y derechos se convierte en una práctica de 

vida de cada individuo, dando así, una determinada característica a la persona, hecho 

que lo distingue de otra dentro de un tal o cual grupo social. Es por ello que ciertas 

medidas políticas de un Estado o de Gobierno modifican las actitudes sociales y/o 

individuales. Así por ejemplo, remitiéndonos a las circunstancias políticas actuales 

encontramos que 

En la sociedad contemporánea la ideología patriarcal está en retroceso, 

esto se refleja por lo menos en las políticas que asumen los estados, se 

asume que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, se establece 

que la familia se encuentra en crisis, se busca alternativas para proteger a 

la institución familiar, sin embargo, se considera que en la medida que el 

estado sea sensible a los casos de violencia estableciendo políticas de 

prevención, información y protección de la estructura familiar no está 

atacando el fondo del problema que es la violencia intrafamiliar como 

una de las causa de la crisis familiar. Se considera que se deben 

transformar tanto las estructuras como la ideología patriarcal para que sea 
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posible que ni los hombres se sientan tentados a usar la violencia ni las 

mujeres tengan que aceptarla (Orna, 2013, p.78) 

Sobre el tema mencionado en la fuente, por ejemplo, en los últimos años, según la 

entidad estatal correspondiente, se ha promovido una legislación   que brinde protección 

de las mujeres en  cuanto concierne, básicamente, a sus derechos, siendo un ejemplo 

palpable de ello la inclusión de ellas en la participación política en las decisiones que 

tienen como objetivo el progreso y modernización del Perú; por otro lado, también se ha 

legislado a favor la inclusión de las mujeres en los puestos administrativos de algunas 

de las instituciones del Estado, tratando, así, de equiparar ambos géneros. Si bien, en 

muchos casos, las metas aún no se concretan en su cabalidad, nadie podría negar que 

dichas medidas promovidas y emitidas desde el ámbito estatal y/o gubernamental, han 

hecho variar considerablemente el “rostro” de la sociedad peruana, particularmente el 

del grupo de la población femenina; sin duda, las medidas políticas debería de abarcar 

diversas facetas, como bien lo menciona Echeburúa:  

Dentro de los factores ambientales, como el nivel más global y amplio de la prensión 

va encaminado a reducir situaciones de pobreza, marginalidad, hacinamiento, falta de 

recursos y oportunidades. Esto se considera factores influyentes en el desarrollo de la 

violencia. Para ello resulta necesaria la adopción de medidas políticas, económicas, 

legales, sociales, etc. que eliminen, en la medida de lo posible todas las frustraciones 

inútiles, privaciones, injusticias y castigos impuestos externamente. En otras palabras, 

se trata de conseguir una nivelación sociocultural y económica que va más allá de unas 

medidas meramente psicológicas. ( 2003, p. 131). 

2.2.1.6 Sexo  
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Según la ONU los orígenes de violencia hacia la mujer está en desigualdad en cuanto 

a las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la discriminación contra la mujer en 

los sectores tanto públicos como privados. Las diferencias patriarcales de poder, las 

normas culturales discriminatorias y las desigualdades económicas se han utilizado para 

negar los derechos humanos de la mujer y perpetuar la violencia. La violencia contra la 

mujer es uno de los principales medios que permiten al hombre mantener su control 

sobre la capacidad de acción y la sexualidad de la mujer (ONU, 2006, p.04) 

2.2.1.7 Edad y Estado Civil  

Según la OMS nos dice que las mujeres en edad entre 15 y 19 años, son más 

vulnerables  a ser víctimas de violencia física, verbal y sexual, así mismo, en el entorno 

urbano del Perú, la diferencia es del 41% entre las mujeres de 15 a 19 años, frente al 8% 

de las que tienen  entre  45 a 49 años. Este patrón puede reflejar, en parte, el hecho de 

que los hombres más jóvenes suelen ser más violentos que los mayores y de que la 

violencia suele empezar temprano en muchas relaciones.  

En algunos entornos, es posible que un mayor número de mujeres jóvenes viviera 

con su pareja sin estar casada, y estas mujeres, por lo general, presentan mayores 

riesgos de ser víctimas de violencia. También en algunos entornos, las mujeres mayores 

tienen un estatus social más alto que las jóvenes, y, por ende, pueden ser menos 

vulnerables a la violencia. (OMS, 2018, p.04) 

 

 

Poll et al., (citados por Barja, 2016, p. 10), en su estudio mencionan que el número 

de mujeres las cuales, con mayor frecuencia, sufren violencia están ubicadas en los 
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grupos etarios de 15 a 39 años, con 73,69 %. Evidenciándose también que a medida que 

se avanza en edad se padece menos violencia; entretanto que Grijalba (2007) enfatiza 

que: 

Cualquier mujer puede ser víctima de violencia doméstica 

independientemente de su edad. No obstante, si se estima la tasa de 

prevalencia a partir del número de denuncias presentadas, sería el grupo 

de mujeres de entre 31 y 40 años las más afectadas por el maltrato. Según 

las estadísticas facilitadas por el Instituto de la Mujer (2006), son las 

mujeres de entre 31 y 40 años las que más denuncian su condición de 

víctimas, seguidas por las mujeres de entre 21 y 30 años y de entre 41 y 

50 años. (p.32) 

En otro apartado, el mismo autor acota que “la violencia doméstica constituye un 

problema generalizado de índole social, un fenómeno frecuente y todavía encubierto, 

que afecta a las mujeres con independencia de la edad, raza, cultura y nivel 

socioeconómico” (Grijalva, 2007, p.05). 

De acuerdo con otros investigadores como por ejemplo, Hornung et al., citados por 

Echeburúa, el rango de la edad de los maltrato es alto. En su estudio, oscila entre las 

edades desde los 19 hasta los 69 años, con una media de 42 años. Por otra parte, cuanto 

más años dure el matrimonio, la antigüedad del maltrato es mayor. Por tanto, en la 

mayoría de los casos, el primer episodio de agresividad física y/o psicológica se produce 

durante los primeros años de relación de convivencia. (2003, p. 125) 
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Las evidencias indican que una mayor edad disminuye el riesgo de violencia, que 

sería mayor durante la adolescencia tardía y los primeros años de la etapa adulta  

(Capaldi et al, citados por Cantón et al, 2013, p. 61) 

En lo concerniente al estado civil “la estructura familiar (por ejemplo, casado, 

cohabitando, separado) también se ha relacionado con la violencia de pareja; las 

personas casadas son las que tienen un menor riesgo y las mujeres divorciadas el grupo 

más vulnerable”  (Cantón et al, 2013, p. 62); a su vez Martínez (como se citó Barja, 

2016), “en uno de sus estudios afirma que en relación con el estado civil, las mujeres 

con uniones inestables ocuparon el mayor porcentaje con el 68,5%” (p.11). 

Según los últimos datos proporcionados por el Instituto de la Mujer de España, 

(como se citó en Grijalba 2007) 

el mayor porcentaje de mujeres técnicamente maltratadas aparece entre 

las separadas o divorciadas (14.9%) frente a las casadas o que conviven 

en pareja (11.3%) y las solteras (8.6%). Asimismo, el mayor porcentaje 

de maltrato declarado se da entre las mujeres separadas o divorciadas 

(16.6%) frente a las casadas o en convivencia con el agresor (3.2%) y las 

solteras (3.3%) (pp. 32-33) 

2.2.1.8 Grado de instrucción  

 De acuerdo a los estudio de la OMS da a conocer que, en diferentes entornos 

sociales, cuanto mayor es el nivel educativo menor es el número de casos de víctimas de 

violencia. Siendo en el Perú la educación es un factor influyente el cual parece empezar 

cuando la mujer cursa estudios más allá de la escuela secundaria. Según investigaciones 

anteriores habían sugerido que la educación tiene un efecto protector para la mujer, 
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independientemente de sus ingresos y su edad (13,14 años). Puede ser que las mujeres 

con un mayor nivel educativo tengan más posibilidades de elegir a su pareja y mayor 

capacidad para elegir entre casarse o no, y sean capaces de negociar mayor autonomía y 

control de los recursos dentro del matrimonio. (OMS, 2018,p.04) 

 Al decir de Franklin y Kercher, citados por Cantón et al, “el nivel educativo también 

puede desempeñar un papel importante, ya que el estrés asociado a la falta de Educación 

y, consiguientemente, al escaso poder adquisitivo puede tener Consecuencias negativas 

en las relaciones” (2013, p. 61). 

2.2.1.9 Algunos enfoques teóricos en torno a los factores sociodemográficos 

Luis Rojas Marcos, citado por Orna, 

Al referirse sobre las causas o factores que determinan la crueldad 

humana, señala, que la agresión entre las personas ha sido justificada con 

todo tipo de razonamientos: biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, culturales, filosóficos, políticos, militares y religiosos. Y 

dice que según la ideología predominante, la violencia ha sido 

interpretada como una necesidad irremediable, un pecado, un crimen, 

una enfermedad o un problema social… (2013, p.81) 

Como ya se mencionó líneas arriba, la violencia ha sido estudiada, analizada desde 

diferentes perspectivas del saber humano, esto es, desde muchas de las disciplinas 

científicas existentes hasta ahora, dándole, pues, diferentes calificaciones o acepciones, 

según el punto de vista desde el cual se ha estudiado y se sigue estudiando. Uno de los 

importantes logros obtenidos de los diferentes tipos de estudio realizados, es  que se han 

identificado algunos factores sociales y demográficos, los cuales han permitido 
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establecer ciertos conceptos y obtener cifras estadísticas, sobre cuya base de 

conocimientos, en la actualidad, es posible continuar estudiando los diversos factores o 

indicadores que causan la violencia. Más adelante, el autor de la misma fuente agrega 

que 

Los estudiosos sobre la dinámica de la familia han determinado que las 

causas del comportamiento violento pueden tener un componente 

endógeno, es decir, que puede tratarse de una forma de ser innata o 

aprendida en la infancia o la juventud - probablemente por imitación de 

comportamientos similares observados en el propio hogar o en el entorno 

comunal, dentro de ellas podemos señalar costumbres degradantes muy 

arraigadas sintetizadas en la frase “cuanto más me pegas más te quiero”- 

y en igual forma pueden tener un carácter exógeno, es decir, proveniente 

del abuso del alcohol o de las drogas, la inadaptación al medio familiar, 

los fracasos o falta de perspectivas laborales, etc., o, finalmente, y en la 

mayor parte de los casos, lo normal es que se dé una mezcla de los dos 

componentes: carácter violento innato o aprendido y situación proclive a 

la demostración de fuerza física o maldad psíquica para obtener o 

mantener el poder en el ámbito familiar. En nuestra cultura abundan 

componentes endógenos y exógenos que favorecen el desarrollo de la 

violencia dentro de la familia: un machismo pasado de moda, pero no 

tanto como quisiéramos; una mala interpretación del derecho de 

corrección y una tendencia generalizada hacia el abuso del alcohol que, 

socialmente, está bien visto o, cuando menos, es tolerado sin reproches 

serios. A estos factores tradicionales (Orna, pp. 82-83). 
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2.2.2 Violencia 

2.2.2.1 Concepto   

La violencia es un fenómeno social, que acaece entre dos o más personas, dos o más 

grupos sociales; las causas pueden ser de diferente índole, siendo generalmente sus 

formas principales la defensa o el ataque. Atendiendo al criterio etimológico, según la 

Real Academia Española (RAE), el término violencia proviene del vocablo latino 

Violentia, el cual denota una acción y efecto de violentar o violentarse. Sobre este 

respecto, en un importante libro titulado Los laberintos de la violencia, cuyo autor es 

Jorge García a quien cita Gloser (2008), define:  

la violencia es una clase de maltrato que tiende a neutralizarse, debido a 

que las conductas violentas no son sancionadas como tales, y aquellos 

que ejercen el maltrato sobre otros de mayor vulnerabilidad dentro del 

grupo familiar suelen ser considerados como con “mayor poder”. (2008, 

p. 203) 

Como se puede observar, la acepción es plural; es decir, depende de los puntos de 

vista desde donde se enfoca la definición de violencia; así, desde la perspectiva 

psicológica, según el diccionario de Psicología, “la violencia es definida como (…) 

acción de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural medio de proceder. 

Acción de violar a una mujer u hombre (…)” (p.1219); por su parte, Riou, Rinfret-

Raynor, y Cantin citados por Goulet, afirman: “bien que la forme, ou dimension, la plus 

connue et la plus étudiée de la violence conjugale soit la violence physique, elle va 

souvent de pair avec d’autres types de violence” (2013, p.7); en este caso, el autor 

resalta el tipo de violencia producido entre la pareja conyugal, siendo la violencia física, 

la más practicada, el autor de la fuente no descarta la presencia de los otros tipos de 
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violencia que se dan entre las parejas conyugales en un determinado lugar o 

circunstancia. 

 Por otro lado, la violencia, en su condición de fenómeno social, pese a ser tan 

antiguo, en  la actualidad, se ha convertido en un tema de diversos estudios y análisis 

por parte de muchas personas, así como por instituciones que estudian la violencia 

social al interior de una determinada colectividad. Gracias a datos obtenidos a partir de 

diversos estudios hechos en diferentes sociedades del mundo, como los datos 

proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MINDES), entre otras fuentes, hoy se tiene la 

posibilidad de comprender que la violencia tiene sus causas y sus respectivas 

consecuencias, siendo, las primeras los diversos factores y, las segundas, los diversos 

efectos. 

Si bien, en muchas oportunidades,  como muestran algunos datos históricos, los 

protagonistas de diversos hechos violentos tenían un carácter colectivo, es decir, la  

violencia se producía de una sociedad contra otra; en otras palabras, de un grupo 

humano con otro; pero, también, es cierto que hechos violentos, ya sea de carácter 

socioeconómicos o de otra índole, se han dado entre personas de una manera dual, es 

pues, una violencia con este tipo de protagonistas, que se ha profundizado y explicado 

en la presente tesis de grado, pues lo que interesa explicar  es la relación que existe entre 

los factores sociodemográficos y la violencia entre parejas conyugales; es decir, los 

protagonistas del tipo de violencia, objeto del presente estudio, viene a ser un hombre y 

una mujer, en cuya pareja  conyugal, uno de los protagonistas es víctima de la violencia 

del otro. 



32 
 

2.2.2.2 Violencia de parejas  

Sobre este tema DeKeseredy  y Dragiewiez citados por Goulet agregan que, 

malgré certaines divergences pour comprendre et décrire la violence 

conjugale, un consensus existe entre les milieux de recherche et 

d’intervention selon lequel la violence conjugale est une réalité 

multidimensionnelle, c’est-à-dire qu’elle comprend plusieurs types de 

violence : physique, psychologique et verbale, sexuelle et économique 

(2013, p.7) 

La fuente citada nos permite inferir que la violencia en parejas no es uniforme, ya 

que sus características, sus causas y sus formas son pluridiversas, pues dependen de las 

diferentes circunstancias y factores que influyen en la relación de la pareja protagonista 

de la violencia conyugal. Importantes definiciones de este tipo de violencia nos los 

proporciona Cantón et al (2013), según dicho autor: 

La violencia doméstica consiste en “conductas amenazantes, violencia o 

abuso entre adultos que mantienen, han mantenido, una relación 

sentimental, o entre miembros de la familia; puede afectar a cualquiera 

de ellos, independientemente de su sexo u orientación sexual” (...). La 

comisión Europea la definió como “Toda violencia física, sexual o 

psicológica que pone en peligro la seguridad o el bienestar de un 

miembro de la familia. el recurso a la fuerza física o al chantaje 

emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia 

sexual, en la familia o en el hogar”. (2013, p. 53). 
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2.2.2.3 Tipos de violencia de parejas 

Como se afirmó precedentemente, la violencia de parejas no es uniforme, sino, por el 

contrario es multiforme, puesto que los factores también son diferentes,  recordemos 

que los factores sociodemográficos son, en gran medida, los factores causantes de la 

violencia. Así, para Condori y Guerrero (2010) “el documento de la ONU describe tipos 

específicos de violencia contra la mujer, incluyendo el tráfico de mujeres, la 

prostitución forzada, la violación durante las guerras, y las palizas y violaciones por 

parte de los cónyuges” (p. 8); esta división  que nos proporciona la Organización de las 

Naciones Unidas,  resalta  otra vez la pluralidad en la que se da la violencia.  

2.2.2.4 Violencia económica 

 Como su misma denominación lo dice, este tipo de violencia está estrechamente 

relacionado con el factor económico; es decir, el factor económico es utilizado como un 

instrumento para ocasionar daño y violencia a otra persona “La violence économique 

étant un phénomène peu exploré dans la littérature, aucun instrument de mesure validé 

n’a été recensé au moment de l’étude” (Goulet, pp. 34-35) 

 Cómo se puede apreciar en la cita,  la violencia según el criterio económico ha sido 

tomada en cuenta recientemente, pues el autor de la fuente menciona no haber 

encontrado  disponible un instrumento que le permitiera medir este tipo de violencia, 

esto da a entender que, previo a tal estudio la violencia económica tenía un carácter 

implícito, es decir, se daba más importancia a otros tipos de violencia tales como la 

física, la psicológica y la sexual, por ejemplo,  dejando de lado la económica. 

 Las formas de violencia emocional utilizadas reflejan una subvaloración de lo 

femenino y conforman el marco en el cual hombres específicos garantizan el lugar de 
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poder que el sistema asigna a los varones y lo masculino. Por esto, es necesario 

considerar que el empoderamiento de las mujeres no nada más hace referencia a que 

tengan un trabajo, sino que éste sea digno y bien remunerado. A lo anterior se debe 

aunar la promoción de una división equitativa de las responsabilidades familiares, ya 

que las mujeres continúan siendo vistas como las responsables de las tareas domésticas 

y del cuidado de los hijos, aun cuando además deban cumplir con trabajos 

remunerados (Orna, 2013, pp.77-78) 

2.2.2.5 Violencia sexual. 

 Este tipo de violencia es una de las más protagonistas de la violencia conyugal, está, 

sobre todo, caracterizada porque, en este caso, en un alto porcentaje, la persona pasiva 

de violencia es la mujer. Para Hirigoyen, la violencia sexual: 

Es la forma de violencia  que a las mujeres más les cuesta comentar y, 

sin embargo, está presente muchas veces. La violencia sexual recubre un 

espectro  muy amplio que va desde el acoso sexual hasta la explotación 

sexual, pasando por la violación conyugal (2005, p. 40) 

En lo que concierne a la definición,  

la violencia sexual es, ante todo, un medio para dominar al otro. No tiene 

nada que ver con el deseo; para un hombre es, simplemente, una manera 

de decir: “Me pertenece”. Es preciso decir que muchos hombres 

aumentan sus fantasmas sexuales con prácticas vinculadas a la 

pornografía, donde la escenificación masculina  se escenifica de forma 

caricaturesca (Hirigoyen, 2005, p. 41) 
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2.2.2.6 Violencia física 

Ésta es uno de los primeros tipos de violencia observados en las sociedades humanas 

y familias. Al igual que en otros tipos de violencia, la violencia física es generalmente 

sufrida por la mujer; por su parte, el varón (agresor). Ana María Arón, citada por Orna, 

menciona que la  violencia física: “Es toda agresión física, no accidental, que provoque 

daño físico, lesión o enfermedad” (2013, p. 104). 

Las manifestaciones de este fenómeno social negativo, se da, de las más diversas 

formas y en espacios y tiempos que menos se lo espera. El efecto de una violencia así, 

depende de ciertos indicadores, pero también se traduce en las más diversas e insanas 

acciones, pues:  

La violencia física implica contacto físico fuerte que puede ir desde 

empujones y golpes ligeros hasta fuertes palizas y violencia letal.  el 

abuso sexual incluye conductas coercitivas y físicas, desde intentar 

persuadir a alguien para que consienta tener sexo contra su voluntad, 

ignorando sus negativas, hasta forzarlo físicamente.  (Cantón et al, 2013, 

p. 53). 

2.2.2.7  Violencia psicológica 

Ésta, ha  cobrado importante protagonismo en los últimos años, ya que está presente 

en muchas sociedades en sus diversos estratos. En donde se ha suscitado, en ella se han 

observado sus diversas consecuencias, en su totalidad, negativas. En muchas ocasiones 

se han planteado y ejecutado varias formas de evitar y prevenir el referido tipo de 

violencia; es por ello que en muchas sociedades del mundo, se les ha enfrentado con 

medios y procesos relacionados con la psicología; llegando a tener un cúmulo de datos 
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tanto cuantitativos, como cualitativos; como uno de los principales datos cualitativos, 

actualmente disponemos de varias definiciones, una de las cuales mencionamos: 

Las agresiones psicológicas o emocionales se refieren a actuar de una manera 

ofensiva o degradante con el otro, normalmente mediante la palabra, e incluye 

amenazas, ridiculizar,  retirada del afecto y las restricciones( control económico, 

aislamiento social). (Capaldi et al, citados por Cantón et al, 2013, p. 53). 

Según Mendieta (2014), indica en el diario Perú21, pese a que la violencia 

psicológica es una de las formas más frecuentes de maltrato contra la mujer, muchas 

veces pasa desapercibida a tal punto que se considera como algo cotidiano y normal, ya 

que las mujeres que sufren agresiones en cualquiera de sus formas, no se consideran 

como víctimas de violencia, no obstante, según el punto de vista, estas víctimas 

deberían ser conscientes de que las agresiones psicológicas constituyen un paso previo a 

la violencia física. Así mismo, la autora sostiene que la violencia psicológica es la más 

grave, debido a que ocasiona una baja autoestima: “Si estas mujeres no reciben ayuda a 

tiempo, van a terminar siendo anuladas y van a perder la capacidad de desarrollarse. 

Además, por la profunda depresión que causa pueden terminar en medidas extremas, 

como un suicidio”, señala Mendieta. 

2.2.2.8 Prevalencia de la violencia de parejas según el sexo. 

Generalmente a nivel local, nacional e internacional, cuando se habla de violencia de 

parejas conyugales, la tendencia es a aceptar que el varón sea el agresor y la mujer, la 

víctima. Según los datos estadísticos disponibles en diversos estudios, lamentablemente,  

en la mayoría de las veces la mujer es la víctima de la agresión; por lo que la 

prevalencia de la violencia en una pareja es que en la mayoría de los casos la víctima es 
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población femenina, mientras que el varón es el agresor; al respecto autores como 

Condori y Guerrero afirman que:   

Una de las definiciones de violencia basada en el género más comúnmente aceptada 

es la ofrecida por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1993. 

En ella, la violencia basada en el género es definida como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada.” (2010, p.8) 

Por lo tanto, si tomamos como criterio el sexo, concluimos que es el femenino el 

pasivo de la violencia, si de violencia de parejas hablamos. Pero, contrariamente a lo 

que culturalmente se cree, es pertinente aclarar que: 

La violencia carece de sexo. Las mujeres también saben ser violentas  y, 

cuando pueden, utilizan, igual que los hombres los instrumentos del 

poder (...) Desde hace algunos años, grupos de defensa de los derechos 

humanos y padres denuncian la violencia que ejercen algunas mujeres 

contra sus compañeros. Sus argumentos serían que éstas pueden ser tan 

violentas como los hombres y, que, en particular son igual de pensar, 

objetos, amenazar y golpear (Hirigoyen, 2005, p. 89). 
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2.2.2.9 Ciclo de la violencia  

El ciclo de la violencia está compuesto por tres fases (que se detallaran a 

continuacion). Quien explico la violencia mediante tres fases fue la psicóloga 

norteamericana Leonore Walker (Cussiánovich, Tello y Sotelo, 2007, p. 109). 

Primera fase: Acumulación de tensión  

Manifiesta que en esta primera fase se identifica a la violencia por una forma gradual 

de tensión, dándose fricciones cotidianamente como por ejemplo iniciando con un 

pequeño empujón, una expresión de descalificación, miradas impulsivas, adjetivos 

despectivos (p.e.: tontita),  controlando la vestimenta de su pareja, y así 

progresivamente llega a subir el tono de voz cada vez de una manera más intensa. 

(Rodríguez, citado por Monzón, E. y Riquelme, O. 2015,p.109). Además sobre esta 

misma fase el autor Cussiánovich et al. Citados por Monzón y Riquelme  (2015), 

menciona que esta primera fase puede durar días, semanas y años se va acortando su 

duración, va descargando su furia hacia objetos, rompe las cosas, tira las puertas, la 

violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja aumentando así el abuso verbal y el 

abuso físico. (p. 109) 

Segunda fase: Explosión violenta (agresión)  

En esta fase es donde la pareja da la impresión de perder el control de sí mismo. Se 

producen, gritos, insultos amenazas; también puede romper objetos antes de la agresión 

física. La agresión física se inicia de modo progresivo: empujones, brazos retorcidos, 

bofetadas, puñetazos y, posteriormente hasta puede llegar a recurrir a un arma. No es 

extraño que en esta fase el agresor obligue a su víctima a mantener relaciones sexuales 

para marcar mejor su dominación violenta. (Hirigoyen, 2005, p. 519) 
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Tercera fase: Luna de miel 

En esta fase, la violencia encuentra un punto de “equilibrio”, pues  el individuo 

agresor lleva en su psiquismo un vendaval de sentimientos encontrados, donde muestra 

arrepentimiento por un periodo de tiempo, pero también muestra agresividad en otros 

momentos. 

La tercera fase, llamada también fase de arrepentimiento o reconciliación, esta fase 

se caracteriza por la calma, arrepentimiento y demostraciones de afecto, Puede despertar 

en la esposa esperanzas de cambio en el comportamiento de su pareja; éste promete 

buscar ayuda y no volver agredirla. El agresor se siente sinceramente apenado después 

de cometer el abuso (por lo menos las primeras veces), pide perdón, promete cambiar, 

ser amable, una buena pareja y buen padre. Admite que lo ocurrido estuvo mal. Esta 

actitud suele ser convincente porque en este momento se siente realmente culpable 

(Cussiánovich et al., citados por Monzón, E. y Riquelme, O., 2015, pp. 51-52) 

En la actualidad Cabe reconocer que muchas ciencias han intervenido y contribuido 

con la solución de este tipo de problema social, según su campo y objeto de estudio; se 

cree que la ciencia que ha tenido mayor protagonismo y que, hoy, es la más indicada 

para solucionar el problema de la violencia de parejas, sin duda, es la ciencia que 

estudia la conducta del ser humano: la Psicología, la misma que apoyada en otros 

campos del saber  humano, está en condiciones de liderar un proceso que conlleve a 

obtener una explicación científica de dicho problema, y, que, a partir de una explicación 

con las características señaladas, se pueda encontrar parte de la solución a la violencia 

en parejas conyugales:  
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Sería prudente pensar que no debemos cometer el error histórico de 

argumentar que hicimos lo que pudimos o, peor, que hicimos lo que 

debíamos hacer en razón de las circunstancias.  Porque nada justifica la 

supervivencia de estructuras familiares violentas, y menos aún que no se 

hagan todos los esfuerzos que estén al alcance de cada uno para salir de 

ellas. Podemos afirmar que estamos descubriendo un mundo de 

violencia, como es el de la violencia intrafamiliar, qué ha sido ocultado 

durante siglos.  pero, simultáneamente, tenemos la impresión de que la 

totalidad de las relaciones de este tiempo se caracterizan por una 

violencia generalizada, demasiado intensa, insoportable. Por 

consiguiente, nada justifica que, ante semejante comprobación que 

configura el gran dolor del fin de siglo, no se intente hasta lo 

inimaginable para superar toda forma de violencia. (Sanz y Molina, 

1999, p. 214) 

2.2.2.10 Algunas teorías psicológicas en torno a la violencia de parejas 

Teoría de la indefensión aprendida 

Según Bernaola (2008, p.28), la teoría psicológica del control cognitivo de la 

indefensión aprendida ha sido sostenida por Abramson, Seligman, Teasdale, Miller, y 

Norman. 

Esta teoría está basada en la necesidad de controlar nuestro entorno o por 

lo menos considerar que tenemos dominadas nuestras acciones. La 

pérdida de la creencia (intelectual y emocional) cognitiva de dominación 

de nuestro entorno nos produce indefensión o desestructuración de orden 
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cognitivo. El hombre tiene la necesidad de percibir su realidad en 

términos de controlabilidad de los acontecimientos de su entorno, y 

dentro de percepción de control estaría situada la necesidad de orden 

cognitivo de la que hablan otros antropólogos sociales como Lévi 

Strauss. El orden cognitivo surge por la necesidad de control sobre el 

entorno. (Bernaola, 2008, p.28) 

Además, según refiere Bernaola (2008, p.25) la indefensión aprendida hace 

referencia al estado psicológico que puede producirse cuando el individuo no puede 

controlar ni predecir los acontecimientos que configuran su vida y como consecuencia 

del cual se originan una serie de perturbaciones motivacionales, cognitivos y 

emocionales. Consiste en percibir que las expectativas de solución están basadas en 

experiencias incontrolables. 

A decir de Díaz, Segura, Martínez (citados por Bernaola, 2008) la indefensión 

aprendida también puede ser definida como una de las importantes mediadores 

psicológicos que conduciría la perpetuación de la desigualdad de oportunidades y su 

repercusión como una de las principales condiciones para avanzar en la construcción de 

una sociedad más justa. 

Teoría del aprendizaje social  

 Para Bandura y Walters (1974), la teoría del Aprendizaje Social menciona que la 

violencia es aprendida y es semejante a los mismos principios de todo aprendizaje 

social, es la observación de una acción agresiva, lo que refuerza el aprendizaje de 

distintas formas violentas, siendo el resultado de una serie de conductas aprendidas de 

las que se derivan consecuencias para quienes lo efectúan. Asimismo manifiesta que la 
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violencia se aprende por imitación, se aprende a actuar de manera violenta imitando 

comportamientos agresivos. Si un niño observa que los adultos se comportan de una 

manera violenta posiblemente adoptaran actitudes violentas, por otro tanto los medios 

de comunicación si ofrecen una imagen de violencia los niños por imitación tenderán a 

adoptar comportamientos agresivos, así como, por ejemplo imitando ciertas maneras de 

vestir de otros niños, cómo actúan, cómo hablan, cómo se relacionan, imitando ciertas 

actitudes y comportamientos violentos, de la misma manera, las formas de la cultura de 

la violencia son múltiples y se dan en diferentes ámbitos ( familia, escolar, deportiva, 

social, pareja, etc.).(p.04) 

 Por lo tanto, según esta teoría, la violencia no es una conducta innata sino que influye 

el tipo de educación que se imparte en el grupo social y que, fundamentalmente este 

comportamiento de agresión se aprende por un mecanismo de imitación de modelos y 

por reforzamientos positivos, selectivo a la conducta violenta, dependiendo tanto del 

ambiente como de los factores personales. (Bandura y Walters, 1974, p.28)    

 Una de las teorías que concuerda con la teoría del aprendizaje social, es una teoría 

sociológica en torno a la violencia sostenida por Durkheim, citado por Aquije y 

Delgado, según dicha teoría,  

la causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no 

está en los estados de conciencia individual, si no en los hechos sociales 

que preceden. El grupo social es una multitud que, para aliviar la 

amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros 

individuales. (2016 p.51). 
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Teoría familiar y sistémica 

 Perrone y Nanini (1995, p. 28) consideran que “la violencia no es un fenómeno 

individual, sino la manifestación de un fenómeno interaccional”. En tal sentido se tiene 

que la violencia vendría hacer el efecto de una organización familiar, donde los 

miembros revelan problemas en habilidades sociales así como en comunicación, de este 

modo se puede decir que la responsabilidad no vendría hacer exclusiva del agresor sino 

también de la víctima, sin embargo esto no dispensaría la culpabilidad del agresor. 

Teoría Ecológica  

 Esta teoría considera a los factores externos a la psiqué humana, como factores que 

influyen y complementan los estilos de conducta de cada individuo, tanto a nivel 

individual mismo, así como a nivel social. Sobre la teoría en cuestión encontramos que 

Heise (1998) nos da a conocer que  la comprensión del desarrollo humano no es tan solo 

la observación de la conducta sino que implica examinar los sistemas de interacción y 

las características del entorno en donde se va desarrollando el comportamiento. Por lo 

tanto son diversas las causas que dan origen a la violencia de género en la pareja 

teniendo en cuenta la interacción de factores culturales, sociales y psicológicos. Para 

ello, propone que se visualice esa interrelación de factores a partir de círculos 

concéntricos, los cuales denomina nivel individual, microsistema, exosistema y 

macrosistema; por lo tanto, según la teoría ecológica, el desarrollo propiamente humano 

ocuparía el centro de todos estos círculos concéntricos,  Al respecto otro de los aportes 

teóricos importantes en torno a este tema se encuentra expuesto por Navarro et al 

(2007), este autor español enfoca a la teoría ecológica de la siguiente manera: 
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Ecología del desarrollo humano: comprende el estudio científico de la 

progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo en desarrollo 

y las propiedades ambientales de los entornos inmediatos en los que vive 

esa persona, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que 

se establecen entre éstos entornos, y por los contextos más grandes esos 

que están incluidos los entornos. Tres características: 

 La persona en desarrollo es una entidad creciente, dinámica, que va 

adquiriendo progresivamente y reestructurando el medio en que vive. 

 Se considera la interacción que la persona con el ambiente bidireccional, 

se caracteriza por su reciprocidad.  

 El ambiente se extiende para incluir las interconexiones entre estos 

entornos y las influencias externas que emanan de los entornos más 

amplios. (p. 46) 

 Por lo tanto, el ambiente ecológico, al decir del autor antes mencionado, se concibe 

como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en una  está contenida en la 

siguiente. estas estructuras se denominan micro-, meso-, exo-, y micro-sistemas, como a 

continuación se las detalla: 

 Microsistema: es  un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas 

y materiales particulares. 
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 Mesosistema: comprende las interacciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente. es, por tanto, un sistema de microsistemas. 

se forma o se amplía cuando la persona en desarrollo entra en un nuevo entorno. 

 Exosistema: se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en 

desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a 

lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven 

afectados por lo que ocurre en este entorno. 

 Macrosistema: se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de los 

sistemas de menor orden ( micro-, meso-, y exo-) que existen o podrían existir en el 

nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad junto con cualquier sistema de 

creencias o ideología que sustente estas correspondencias.(Navarro et al, 2007, p. 47) 

 Todo lo dicho precedentemente  puede ser representado mediante un sistema 

esquemático como el siguiente: 

 Figura1. Teoría Ecológica 

 

  Fuente: Navarro et al, p. 50 
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Teoría de la violencia según el Humanismo.  

El humanismo fue una corriente de pensamiento intelectual político artístico y 

cultural surgido en la Europa de los  siglos XIV y XV, cuyo objetivo era retomar el 

antropocentrismo propio y característico de la Grecia clásica. En el ámbito 

contemporáneo, un humanista connacional afirma que:  

La violencia es un fenómeno empírico como cualquier otro.  Que se produzca o no 

depende de las condiciones históricas, sociales, económicas y  psicológicas de los 

individuos que están en determinada situación. No hay fundamento para afirmar 

dogmáticamente que sea inevitable o evitable. Cada caso histórico de violencia es un 

caso que debe ser estudiado aparte. Y aunque se puede llegar  a ciertas leyes sobre la 

producción de la violencia, estas leyes son, como todas las leyes que encauzan los 

fenómenos sociales, meramente probabilísticas (Miro Quesada, 1969, p. 122) 

Al respecto, Bandura citado por Aquije y Delgado, sostiene que el aprendizaje por 

observación o vicario, consiste en aprender observando a otros. Creía que las teorías 

conductuales tradicionales descuidan el poderoso efecto que el modelamiento y la 

imitación tienen sobre el aprendizaje. Donde las personas  (e incluso los animales) 

aprenden al observar cómo aprende otra persona (o animal), lo que cuestiona la idea 

conductual de que los factores cognitivos son innecesarios para explicar el tipo de 

aprendizaje. Si la gente aprende observando, entonces debe dirigir su atención, formar 

imágenes, recordar, analizar y tomar decisiones que afectan el aprendizaje (2016 p .47) 
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La violencia según el Innatismo 

Es una teoría gnoseológica que afirma que el individuo nace ya con ideas 

preconcebidas. Esta teoría tiene sus orígenes en tiempos antiguos, así encontramos, por 

ejemplo, en la ironía socrática,   

Mediante la cual el filósofo logra poner en evidencia la vanidad de los conocimientos 

de su interlocutor, y otra positiva y creadora, que,  partiendo de esta depuración crítica, 

orienta hacia la consecución de la verdad, pero no de una verdad recibida pasivamente, 

sino de una idea concebida y sacada de sí por el discípulo. De allí el nombre de 

mayéutica o arte de alumbramiento que da Sócrates a su método (Salazar,1967, p. 68). 

Por lo tanto, para Sócrates, el aprendizaje y el conocimiento consiste, no enseñar 

cosas novedosas, sino por el contrario en descubrir y ayudar a descubrir los 

conocimientos y aprendizajes que el propio interlocutor posee en sí mismo desde antes 

del nacimiento.  

También, se cree pertinente  resaltar que el padre del psicoanálisis Sigmund Freud es 

partidario del innatismo 

La explicación para la agresión humana más antigua y probablemente 

más conocida es el punto de vista que plantea que los seres humanos 

están de alguna manera “programados” para la violencia por su 

naturaleza básica. Estas teorías sugieren que la violencia humana 

proviene de tendencias innatas (por ejemplo, heredadas) a agredir a otras 

personas. El defensor más famoso de esta teoría es Sigmund Freud quien 

mantenía que la agresión proviene principalmente de un poderoso deseo 

de muerte (thanatos) que todas las personas poseían. De acuerdo con 
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Freud, este instinto inicialmente está dirigido a la autodestrucción pero 

pronto se redirecciona hacia afuera, hacia los demás (Baron y Byrne, 

2005, pp. 447-448) 

Sobre el mismo tema del innatismo, más recientemente, 

Autores como Konrad Lorenz, Nico Tinbergen o Desmond Morris han definido la 

tesis de la agresividad innata, pues consideran que forma parte de la naturaleza humana, 

y la mayor presencia de conductas violentas en los machos de todas las especies ha sido 

explicada en relación con la división de funciones (el macho defiende el territorio, la 

hembra procrea y cuida las crías) (Corsi, 1995, p.27). 

Sin duda la teoría innatista concuerda temáticamente con la así  denominada 

Etiología de la agresión: la misma que surge de los etólogos y de las teoría 

psicoanalíticas. Los especialistas de esta rama del saber humano, entienden la agresión 

como una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no asociada a 

ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de la agresión activa (deseo de herir o 

de dominar) y de pasividad (deseo de ser dominado herido o destruido) No pueden 

explicar los fines específicos del impulso agresivo, pero si distinguen distintos grados 

de descarga o tensión agresiva (Aquije y Delgado, 2016, p. 52) 

El Empirismo y su interpretación de la violencia 

Contrariamente al innatismo, el empirismo manifiesta que hay factores externos que 

influyen en la conducta del individuo; desde una perspectiva histórica, Aristóteles (384 

a. C., 322 a. C.) mencionaba que no hay nada en la mente que antes no haya pasado por 

los sentidos; decía este filósofo griego, además, que la mente es como un papel en 

blanco, y que este papel se escribe a lo largo de la vida de la persona según las 
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circunstancias y contexto en los que se desarrolla el individuo durante el periodo de su 

existencia. Esta misma teoría es defendida, en la actualidad, por investigadores 

destacados que estudian ciertas conductas relacionadas con la psicología, por ejemplo: 

“Alcuni psichiatri che insistono su questo punto studiano scientificamente l’influenza  

dell’ambiente sociale e considerano almeno certe condizioni mentali come problemi 

sociali” (Wulf, Pedersen y Rosenberg, 2012, p.145) 

Teoría de la coerción y coacción  

Según esta teoría, las parejas con problemas, no sólo presentan un bajo intercambio 

de esfuerzo positivo, sino que exhiben alta tasa de esfuerzo negativo y de castigo. Un 

sistema coercitivo consiste en conseguir lo que uno quiere y necesita por medio de un 

sistema de control basado en la amenaza, la culpa  y el alivio de la aversión. Cada 

miembro de la pareja da cosas al otro para evitar o escapar de situaciones desagradables, 

amenazas, insultos, discusiones, etc.  Se monta una relación basada en el esfuerzo 

negativo donde el dar se refuerza porque frena experiencias desagradables. 

Efectivamente se consigue el control pero con un gran costo para la relación. Lo peor de 

este sistema de funcionamiento es que justamente funciona, es decir, cada miembro de 

la pareja puede conseguir los cambios que desea en el otro por medio de la coacción 

(castigo y esfuerzo negativo) . En la medida en que estas estrategias funcionan a corto 

plazo, se  tiende a hacer  uso cada vez más generalizado de ellas. Sin embargo, en  la 

relación de pareja, lo negativo perdura en el tiempo, no se olvida ( tarde o temprano 

surge el reproche) y va generando una huella incómoda de resentimiento. (Capafons y 

Sosa, 2009, pp. 19-20). 
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La teoría del modelado 

Primeramente se debe dejar en claro que el concepto de modelado sugiere que los 

niños aprenden las habilidades de interacción social observando las interacciones entre 

sus padres.  Así, cuando éstos se implican en conductas hostiles o agresivas en sus 

conflictos, están suministrando un modelo inadecuado de resolución de los problemas. 

El modelado no consiste únicamente en un mimetismo de la conducta, sino que por 

el contrario, incluye también otros importantes aspectos, tales como: En primer lugar la 

adquisición de información sobre la conducta. Si los padres se muestran hostiles y 

agresivos durante los conflictos, hay una alta probabilidad que los niños pueden 

aprender que la agresión es un modo aceptable de resolver las desavenencias, aunque, 

probablemente, esta creencia se expresará de un modo acorde con la edad del sujeto que 

observa. En segundo lugar, el modelado tiene un efecto desinhibidor en la conducta. Al 

percibir la agresión como algo aceptable, los niños, especialmente, los de mayor 

tendencia a ser agresivos, pueden desarrollar un comportamiento negativo.  Finalmente, 

puede que nunca lleguen a desarrollar unos mecanismos de afrontamiento que les 

permitan abordar los conflictos interpersonales de forma adaptativa. (Cantón et al, 2013, 

p. 22). 

2.3. Definición de términos básicos 

 Factores sociodemográfico: Los factores sociodemográficos son las características 

generales de la población humana y trata de su dimensión, distribución, estructura, 

evolución es considerado desde el punto de vista de. (Martínez, citado por Becerra, 

2015, p.48) 
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 Sociedad: Según el diccionario de Psicología, “la sociedad es la reunión de personas, 

familiares, pueblos o naciones”.(p.1074). 

 Demografía: Lo define el diccionario gramatical Lexus, “la demografía es el estudio 

estadístico de una colectividad humana, según su composición y estado de un 

determinado momento, o según su evolución histórica”. 

 Edad: Se entiende por edad al tiempo transcurrido de una persona u otro ser vivo, 

desde su nacimiento hasta el día actual vivido.  

 Sexo: Viene a ser la condición orgánica, la cual nos distingue entre hombres y 

mujeres, según el MIMP, las personas de sexo masculino sufren un menor índice de 

violencia de pareja, frente al sexo femenino. 

 Estado Civil: Según el diccionario Jurídico el estado civil vendría a ser una cualidad 

de las personas como condición de miembros en una comunidad, determinando tanto su 

dependencia, así como, su independencia jurídica, teniendo de este modo (por ejemplo a 

personas casadas, solteras, separadas, viudas…)     

 Violencia de pareja: Este fenómeno social de carácter negativo,  por supuesto, en la 

actualidad 

sigue constituyendo un tabú social y cultural, a pesar de ser un fenómeno 

de gran magnitud (…) y un grave problema de salud pública en el 

mundo. Debido a que el ejercicio de la violencia masculina se sigue 

considerando como algo “normal” con frecuencia resulta “invisible” aun 

para las propias mujeres maltratadas y esto incide en una inadecuada 

respuesta al problema. Los elementos que contribuyen a esta negación y 
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naturalización de la violencia son múltiples y de diverso orden: 

personales de la relación de pareja,  y de orden institucional, social y 

cultural (Agoff et al, 2006,  p.2) 

Es así como la violencia conyugal, lamentablemente, en muchas culturas  se 

considera como un fenómeno normal, y lo más lamentable, es que, desde el punto de 

vista del género, el género pasivo de violencia, en alto grado, es el femenino. Son pocas 

las personas naturales o jurídicas, que perciben al fenómeno en mención como un 

problema grave y que exige urgente solución, pues por su gravedad y poder destructivo, 

La dinámica de la violencia conyugal es similar a una situación de guerra, la cual se 

repite a lo largo de la historia conyugal, y puede producir daños irreversibles 

psicológicos y físicos en uno o en ambos miembros de la pareja. Sin embargo, una de 

las partes posee un arma destructora que otro lado no posee: la supremacía física, cuyo 

uso depende de la responsabilidad y control del varón (Condori et al., 2010,  p. 14) 

Violencia: Se refiere 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.(OMS, 2017). 

Parejas conyugales: La violencia conyugal es una expresión de fuera y 

poder entre la pareja (que puede estar legalmente unida o no) y puede ser física, verbal, 

psicoemocional y sexual. La violencia conyugal conlleva el objetivo de doblegar la 

resistencia de la pareja, cuando se producen situaciones de riesgo que 

ponen en peligro el monopolio del poder. En  la violencia familiar como en la conyugal 

dándose  bajo determinadas condiciones sociales y culturales. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), 2006, citados por Monzón, y Riquelme, 2015, p. 45) 
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Familia: La definición que nos proporciona el diccionario de Psicología, la familia 

“es un grupo de individuos que descienden de un antecesor común” (p.421); en este 

caso la definición se basa en el criterio genealógico. Desde otro punto de vista tenemos 

que la familia es:  

un sistema abierto, dinámico, dirigido a metas y autorregulado. Además, 

ciertas facetas - tales como su estructuración única de género y 

generación-  lo diferencian de otros sistemas sociales. Más allá de esto, 

cada sistema individual familiar y está configurado por sus propias 

facetas estructurales particulares (tamaño, complejidad, composición, 

estado vital), las características psicológicas de sus miembros 

individuales (edad, género, fertilidad, salud, temperamento, etc.) y su 

posición sociocultural e histórica en su entorno más amplio. (Navarro et 

al, 2007, pp. 13-14)  

 

2.4.   Hipótesis de investigación 

Existe relación significativa entre los factores sociodemográfico y la violencia de 

parejas en padres de familia de una Institución Educativa Estatal del nivel primario de 

Cajamarca. 

 

 

 

 



54 
 

2.5. Operacionalización de variables   

A continuación se detalla la operacionalización de variables de estudio: 

Tabla 1: Tabla de operacionalización de variable Factores sociodemográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Tipo Dimensiones Ítems 

Escala de 

Medición 

Factores 

sociodemográfico

s 

Los factores 

sociodemográfico

s son las 

características 

generales de la 

población 

humana y trata de 

su dimensión, 

distribución, 

estructura, 

evolución y 

considerado 

desde el punto de 

vista.(Martines, 

citado por 

Becerra, 2015, 

p.48) 

Variable 1 

- Edad 

- Sexo 

- Grado de 

instrucción 

 

-  Estado civil 

 

-  Zona de 

residencia 

 

- Ingreso 

económico  

- P1 

 

- P2 

 

- P3 

 

 

- P4 

 

 

- P5 

 

- P6 

Nominal 
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Tabla 02: Tabla de operacionalización de variable Violencia de Pareja 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Tipo Dimensiones Ítems  

Escala de 

Medición 

Violencia de 

pareja 

Se refiere 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.(OMS, 

2017). 

Variable 2 

Violencia en 

conductas de 

Restricción 

 P3, P5, P6, P18, 

P21 

Intervalar  

Violencia en 

conductas de 

Desvalorizació

n 

  P1, P9, P10, 

P15s  

  Violencia 

Física  

  P2, P7, P11, 

P14, P16   

Violencia 

Sexual  

 P4, P8, P12, P13, 

P17, P19, P20  
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CAPÍTULO III 

 
 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La naturaleza metodológica del presente estudio es de tipo descriptivo – 

correlacional, por lo tanto, es una investigación no experimental; este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En 

ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican 

en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. Para evaluar el grado de 

asociación entre dos o más variables, en los estudios correlaciónales primero se mide 

cada una de estas y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. 

Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández, 2014, p. 

93). 

3.2. Diseño de investigación 

 De acuerdo con Ato, López y Benavente (2013), la presente investigación es un 

estudio asociativo de corte transversal con un diseño correlacional simple, porque su 

principal propósito es explorar la relación entre variables con el objetivo de explicar su 

comportamiento sin hacer distinción entre ellas, es decir, no existe una variable 

dependiente ni otra independiente, sino que son denominadas variables criterio. Para 

determinar la asociación entre las variables en consideración se utilizará un coeficiente 

de correlación en una única muestra de participantes con dos mediciones de variables 

cualitativas, las cuales se medirán con dos escalas psicométricas debidamente validadas 

El diseño está representado por el siguiente gráfico: 

Dónde: M=Muestra    

Ox,Oy=Observaciones de cada variable 

r= Posible correlación 
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

Población: 

La población está conformada por los padres y madres de familia de una Institución 

Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de Cajamarca la cual representan una 

cifra estimada de 1200 de la  

Muestra: 

Para este estudio se considerará a 449 padres y/o madres de familia, la cual está 

conformada por el nivel primario de una Institución Educativa Nacional de Cajamarca. 

El tipo de muestro es no probabilística o dirigida la cual se caracteriza por 

basarse en la selección sistemática. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.167)     

Fórmula para determinar tamaño de muestra   

 

             

n= tamaño de la muestra que deseamos conocer. 

N= Tamaño conocido de la población. 

En este caso N= 1200, siendo el tamaño de población que se conoce, el nivel de 

confianza va a ser del 95%, por lo tanto Z= 1.96, y teniendo un error de 3.5% que e = 

0.35 pq =(0.50)(0.50), siendo la muestra de 449. 

Unidad de Análisis: Padres de familia de las secciones del  primero al sexto grado del 

nivel primaria de una Institución Educativa Estatal de Cajamarca. 
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Criterios de Inclusión: 

Padres y madres de familia de las secciones del  primero al sexto grado de primaria. 

Otro criterio de inclusión será la edad la cual comprenderá entre 22 a 58 años; además 

se considerara que en el caso de convivencia, el padre y/o madre de familia cohabiten 

por más de 2 años.  

Criterios de exclusión: 

No tendrán participación en la investigación las personas apoderados de ciertos 

estudiantes, padres madres de familia que tengan menos de 22 años y más de 58 años.  

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Cuando se construye o se elabora un instrumento, el procesamiento más lógico para 

realizarlo es ir desde las variables hacia sus dimensiones, o los llamados componentes. 

Después, se irá hacia los indicadores y, luego, a los ítems o reactivos. En la 

investigación se usó una ficha socio demográfico formulario de preguntas que se aplicó 

a una serie de personas que nos permitió obtener información sobre, factores 

sociodemográficos (edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, zona de residencia e 

ingreso económico) de los padres y/o madres de familia de una Institución Educativa 

Estatal de Cajamarca. El instrumento  aplicado ha sido elaborado por nosotras: autoras 

de la presente  investigación, el mencionado instrumento, previo a su aplicación fue 

sometido, primero a una prueba cualitativa y luego a una prueba piloto, seguidamente 

de los resultados de dichas pruebas fue lo esperado, se procedió a su aplicación 

definitiva. 
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De otro lado, se utilizó la escala de violencia en la relación de pareja, para este caso, 

fue tomado y adaptado un instrumento de una investigación precedente, desarrollado  

por Bejarano Cajachagua, Cesia Mayela y Vega Falcón, Liz Areli, en el año 2014. La 

investigación desarrollada por las autoras apenas mencionadas, se realizó en la 

Universidad Peruana Unión Lima –Perú. Desde luego que la aplicación del instrumento 

fue aplicada y validado por profesionales para la obtención del título de grado de la 

Universidad antes mencionada. 

Descripción de instrumentos de recolección de datos: 

A. ficha socio demográfico: el instrumento utilizado en la presente investigación es un 

cuestionario el cual se ha dividido en seis factores sociodemográficos, grado de 

estudio, sexo, estado civil, zonal de procedencia, economía familiar, edad. 

B. Escala de violencia en la relación de pareja. Instrumento psicológico, la cual lleva 

por título “Escala de Violencia en Relaciones de Pareja en Jóvenes” (E.V.R.P. – J.), 

cuya finalidad es determinar niveles de violencia en relaciones de pareja. 

Construcción del test: El proceso de construcción del test se realizó, en primer lugar, 

por medio de la selección de reactivos de un universo de ítems totales, los cuales fueron 

estructurados en base a las dimensiones que plantea la prueba (Física, Psicológica y 

Sexual), las cuales fueron seleccionadas teóricamente (Política Nacional de 

Construcción de Paz y Convivencia Familiar, 2000), de allí se seleccionó un mínimo de 

08 ítems por cada dimensión que avale la cantidad de ítems suficientes para considerar 

válida una dimensión.  

Posteriormente la escala fue analizada bajo el concepto de juicio de expertos quienes 

evaluaron el contenido del material, a fin de obtener un instrumento válido. Se entregó 
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el instrumento conteniendo los niveles de medición para la escala total como para cada 

uno de los ítems del test. Se solicitó a un grupo de 5 jueces expertos para que de forma 

independiente evalúen los ítems identificando si corresponden o no al universo de 

contenido y si dicha evaluación resulta preciso, claro y sencillo (fácil de entender para 

el evaluado), para darle así una sustentación de validez, los cuales respalden la 

estructura e ítems propuestos. Finalmente, la respuesta de los mismos se analizó por 

medio de la prueba V de Aiken, para así darle confiabilidad a través de prueba 

estadística.  

Es así que se aplicó la prueba a una muestra mínima de 424 personas, con el objetivo 

de construir un baremo percentilar y determinar de este modo los niveles de los tipos de 

violencia en la pareja que existen, tras el análisis de limpieza estadística se contó 

finalmente con una muestra de 372 test, la versión final de la escala consta de 21 

reactivos de evaluación organizados en tres dimensiones: Violencia Física, Violencia en 

Desvalorización, Violencia en Restricción y Violencia Sexual a las cuales se responde 

en una escala de Likert de 0 a 4 donde: 0=nunca; 1=casi nunca; 2=a veces; 3=casi 

siempre y 4=siempre. 

Delimitación geográfica y temporal: El presente test se realizó con la participación 

de estudiantes de universidades públicas y privadas de Lima Metropolitana. Se escogió 

la ciudad de Lima, principalmente porque concentra jóvenes de distintas regiones del 

país y con distintos niveles socioculturales, en consideración a lo descrito, se vio por 

conveniente asumir la cooperación de estudiantes de universidades públicas y privadas.  

Respecto a las universidades escogidas, la universidad pública corresponde a la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ciencias Sociales y respecto a las 

universidades privadas la Universidad Ricardo Palma, Escuela de Enfermería y la 
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Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Escuela Académica de Enfermería y Escuela 

Académico Profesional de Psicología. Cabe señalar que la elección de las mencionadas 

universidades se dio por la factibilidad y el acceso a la información, el apoyo de las 

autoridades y el deseo manifestado de conocer los resultados a fin de desarrollar 

programas de prevención y apoyo estudiantil.  

El presente test se realizó en el periodo de 9 meses calendario, iniciándose en marzo 

y finalizando en noviembre del presente año.   

Población y muestra: Los datos utilizados, en el presente estudio, se obtuvieron a 

partir de un muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia. Los participantes del 

estudio fueron estudiantes de distintas universidades públicas y particulares de Lima 

metropolitana, cuyas edades comprendían entre los 18 y 26 años de edad, de ambos 

sexos, de diferentes niveles socioeconómico, lugar de procedencia, credo religioso, y 

quienes se encuentran en una relación de por lo menos 1 año de duración. 70  

La muestra estuvo conformada inicialmente por 424 estudiantes de pregrado, sin 

embargo en el proceso de limpieza de datos, se depuraron 52 Test debido a que estos no 

cumplían con los criterios de inclusión o el test no estaba debidamente llenado. Es así 

que la muestra final estuvo conformada por 372 test en donde 244 fueron de género 

femenino y 128 de género masculino. 

Administración de la prueba :La aplicación de esta prueba se puede realizar de forma 

individual o colectiva, la aplicación individual es más ventajosa debido al contacto 

directo entre examinador y examinado. 

Siendo aplicada para adultos con pareja o ex pareja, la sala debe ser en un lugar 

tranquilo, bien iluminado, sin interferencias de ruidos o interrupciones y el examinado 
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deberá estar cómodamente sentado delante de una mesa, cuando es aplicada 

colectivamente, el Psicólogo debe tener el máximo cuidado con las copias, este 

inconveniente puede ser controlado, proporcionando las recomendaciones necesarias y 

tomando las debidas precauciones   

Material: El material es de fácil adquisición, hoja original de la prueba y lápiz, se 

recomienda una mesa. 

fiabilidad: Alpha de Conbrach 

La fiabilidad de las dimensiones y de la escala global se valoró calculando el índice 

de la consistencia interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, en la muestra 

estudiada es de 0,902 que puede ser valorado como indicador de una alta fiabilidad ya 

que supera el punto de corte igual a 0,70 considerado como indicador de una buena 

fiabilidad para los instrumentos de medición psicológica 

Fiabilidad: Para valorar la fiabilidad de la presente escala se halló la consistencia 

interna por medio del Alpha de Conbrach, encontrándose un nivel de fiabilidad de 0,902 

considerándose así altamente significativo, ya que sobrepasa el umbral de punto de 

corte =0,70 (Nunnally, 1970). De la misma manera la fiabilidad altamente significativa 

repercute en las dimensiones física (α = 0,804), sexual (α = 0,841) y conductas de 

restricción (α = 0,813). No distante de dichos resultados 93 obtenidos, la dimensión de 

conductas de desvalorización obtuvo una significancia aceptable (α = 0,754), el cual 

supera el punto de corte generalmente aceptado de 0,75 para instrumentos 

pertenecientes al ámbito de ciencias de la salud (Streiner y Norman, 1989) 
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3.5. Procedimiento de recolección de datos  

Se coordinó con el director del centro educativo, solicitando autorización para      

entrevistar y aplicar la encuesta sociodemográfica a los padres y/o madres de familia de 

la Institución Educativa Estatal de Cajamarca del nivel primario; en las fechas del 26 de 

enero al 05 de febrero, así como la escala de violencia familiar a cada uno de los padres 

asistentes, los cuales están acompañados de un consentimiento informado el cual se 

encuentra firmado por quienes decidieron participar. 

3.6. Análisis de datos  

Se procedió a realizar el vaciado de información en el programa estadístico SPSS 

Estadística Package for Social Sciences versión 23.0 

Se realizó después el análisis de la información obtenida. Más adelante, en el 

capítulo correspondiente se presenta la información  de manera secuencial y ordenada. 

Los gráficos son las evidencias cuantitativas del  análisis de las dos variables en estudio. 

Y las tablas estadísticas nos proporcionan los  resultados de los instrumentos aplicados. 

Para finalizar el proceso de análisis de datos, se decidió hacer uso del coeficiente de 

correlación de Spearman siendo un coeficiente de asociación lineal y  variables con 

intervalos asignados y Chi cuadrado el cual permite hallar la relación entre dos variables 

teniendo una determinada función probabilística, cuya correlación ha permitido verificar 

la asociación de ambas variables para, finalmente, realizar la discusión, las conclusiones 

y recomendaciones del informe final de tesis. 
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3.7. Consideraciones éticas  

Para la investigación se tuvo en cuenta la veracidad de los resultados; el respeto por 

la propiedad intelectual ya que es propio de las autoras, respeto por la convicciones 

políticas, religiosas y morales de los padres y/o madres  de familia que colaboraron en la 

aplicación de la ficha de datos así como la escala, se trató de proteger, en todo 

momento, la identidad de los padres de familia que participaron en el estudio, del 

mismo modo la honestidad en los resultados.  

Se obtuvo un documento de consentimiento informado tanto en la institución donde 

se aplicó la investigación así como a los actores involucrados (padres y/o madres de 

familia) para poder proporcionar los resultados finales, conclusiones y 

recomendaciones. 
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4.1. Análisis de resultados  

Datos Generales De La Muestra 

 

 

Figura 02. Distribución de la muestra de estudio según sexo 

 

 

 

 

 

Se evaluó a 449 padres y madres de familia, quienes presentaron una edad promedio de 36,4 años, siendo 

la menor edad de 21 años y la mayor de 58 años (DE = 7,4). Respecto a la distribución por sexo, el 37,3% 

fueron varones y 62,7% mujeres. 
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Figura 03. Distribución de la muestra de estudio según nivel de estudios 

  

 

 

 

 

 

 

En la figura 03, se muestra que la mayoría de los evaluados se caracterizan por tener estudios 

de secundaria concluidos; sin embargo, existe un alto porcentaje de padres con secundaria incompleta 

16.1% o menor grado de estudios. 
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Figura 04. Distribución de la muestra de estado civil 

 

Respecto a la zona de procedencia o dónde vive, 40,2% de los padres manifestó vivir en una 

zona rural. De otro lado, el 25,3% manifiestan estar casados; mientras que 58,2% dicen que estar en 

una relación de convivencia (Ver figura 04); el tiempo promedio de convivencia con su actual o ex 

pareja fue de 13,8 años (DE = 6,9 años). 
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Análisis De Resultados 

Descripción de la violencia de pareja 

 

Figura 05. Porcentaje de padres de familia que refieren haber sido víctimas de violencia por su 

actual o ex pareja. 

 

 

Según se observa en la figura 05, todos los padres de familia mencionan haber recibido algún 

tipo de violencia, la mayoría de ellos en un alto nivel (61,5%). En cuanto el tipo de violencia que se 

situó en un nivel alto figura la restricción (62,2%) y la desvalorización (59,2%). Destaca, también, que 

sólo el 30% de los encuestados manifestó no haber recibido algún grado de violencia física por parte 

de su pareja. 

Se halló que la violencia de pareja que manifiestan tener los padres y madres sigue un patrón 

similar, destacando la restricción y desvalorización como dimensiones con mayores puntuaciones de 

violencia.  
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Figura 06. Nivel promedio de violencia de pareja según sexo 

 

NOTA: Puntaje mínimo = 0 y máximo = 4. 

Siendo la primera más desarrollada en el caso de los padres con una puntuación promedio de 1.99; y en el 

caso de las madres, superan a los varones en las puntuaciones de violencia física con una puntuación 

promedio de 0.64   y sexual con una puntuación promedio de 0.63. 
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Figura 07. Nivel promedio de violencia de pareja según grado de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Puntaje mínimo = 0 y máximo = 4. 

En cuanto al grado de instrucción, los padres con grado de instrucción analfabeta presentan una 

mayor puntuación de violencia de pareja, tanto de manera general con una puntuación promedio de 

1.56, así como en el resto de dimensiones; mientras que aquellos con nivel de instrucción superior 

universitario presenta menores niveles de violencia con una puntuación promedio de manera general 

de 0.67 (Ver figura 07). 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Figura 08. Nivel promedio de violencia de pareja según estado civil 

 

NOTA: Puntaje mínimo = 0 y máximo = 4. 

Tomando en consideración el estado civil, son los padres con estado civil de divorciado o 

separados quienes presenta mayores niveles de violencia de pareja reportada con una puntuación 

promedio de 1.71. De otro lado, los padres en situación de casado o conviviente presentan las menores 

puntuaciones promedio 0.98, sin embargo, es mayor en estos dos grupos los niveles de restricción con 

puntuación promedio 1.73 en comparación con los padres en situación de soltería (Ver figura 08). 
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Figura 09. Nivel promedio de violencia de pareja según zona de residencia 

 

NOTA: Puntaje mínimo = 0 y máximo = 4. 

Según se observa en la figura 09 los padres que viven en zonas rurales presentan mayores 

puntuaciones promedio de 1.19, tanto de la violencia de pareja en general así como en sus respectivas 

dimensiones. 
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Figura 10. Nivel promedio de violencia de pareja en madres de familia según aporte a la economía 

familiar. 

 

NOTA: Puntaje mínimo = 0 y máximo = 4. 

Las puntuaciones de la violencia de pareja en las madres que aportan a la economía de sus 

hogares resulta ser semejante a las de que no aportan, tanto en referencia a la violencia general así 

como en el resto de dimensiones de la violencia (Ver figura 10) 
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Violencia de pareja y su relación con los factores sociodemográficos 

 

La tabla 03 nos presenta que de los seis factores sociodemográficos estudiados, solo 

el grado de instrucción resultó estar relacionado significativamente no solo con la 

violencia de pareja en general sino también con resto de sus cuatro dimensiones como 

restricción, desvalorización, violencia física y violencia sexual; es decir, a mayor años 

de estudios menor violencia. De otro lado, la edad de alguno de los padres y el aporte a 

la economía familiar de la madre no se encuentran relacionados con la violencia de 

pareja.  

Factores tales como sexo, estado civil y zona de residencia, aporte a la economía 

familiar, resultaron relacionados a la violencia de pareja. En el caso de la primera 

presenta una relación significativa con la violencia de pareja general y con las 

dimensiones restricción y violencia sexual. 

Para el caso del segundo factor, estado civil, donde se consideró sólo las categorías 

casados, divorciados y convivientes, se halló que los padres en situación de divorcio 

presentan valores significativamente más altos en cuanto a las dimensiones de 

desvalorización, violencia física y violencia sexual. 

Finalmente, respecto al factor zona de residencia, se halló que éste sólo se relaciona 

significativamente con las dimensiones violencia física y violencia sexual. 
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Tabla 03. 

 Relación entre factores sociodemográficos y la violencia de pareja. 

 Variables 

sociodemográficas 

Violenci

a de 

Pareja 

General 

Restricción Desvalorización Violenci

a Física 

Violencia 

Sexual 

Grado de 

instrucción 

 

Rho de 

Spearman 

-,211 -,158 -,162 -,243 -,184 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,001 ,001 ,000 ,000 

Sexo Chi. 

Cuadrada 

8,54 21,93 3,09 5,28 13,17 

Sig. 

(bilateral) 

,014 ,000 ,377 ,153 ,004 

Estado 

civil* 

Chi. 

Cuadrada 

8,56 6,31 14,51 27,024 17,69 

 Sig. 

(bilateral) 

,072 ,390 0,024 ,000 ,007 

Zona de 

residencia 

Chi. 

Cuadrada 

,77 2,51 4,07 7,65 13,79 

 Sig. 

(bilateral) 

,679 ,474 ,254 ,054 ,003 

 

Edad Rho de 

Spearman 

-,02 -,01 -,04 -,07 -,01 

 

Sig. 

(bilateral) 

,61 ,77 0,38 0,17 ,93 

 

*.Se excluyeron la categoría soltero y viudo del análisis correlacional pues su inclusión no hacía posible 

la aplicación de la técnica estadística 

Según se indica en la Tabla 03, existe una relación baja pero significativa de tipo indirecta entre la 

violencia de pareja en general y el monto económico con el cual aporta el padre o madre a la economía 

familiar (Rho = -,153). Esta relación también se mantuvo en semejante magnitud y sentido respecto a las 
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dimensiones desvalorización, violencia física y violencia sexual. Sin embargo, no se pudo confirmar que 

exista relación entre las variables mencionadas en el caso de las madres. En el caso de los padres, por el 

contrario, el nivel de relación entre su exposición hacia la violencia de pareja se relaciona con su nivel de 

aporte económico a la economía familiar, relación cuya magnitud resulta ser moderada para la violencia 

de pareja general y el resto de sus dimensiones a excepción de la violencia sexual. 
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Tabla 04. 

Correlación entre monto económico con el cual aporta a la economía familiar. 

Violencia de 

Pareja/Dimens

iones 

Rho de Spearman Monto económico con el cual aporta a la economía familiar  

Padres y Madres 

N= 302 

Padres 

N = 157 

Madres 

N = 145 

Violencia de 

Pareja General 

Coeficiente de 

correlación 

-,153
**

 -,285
**

 -,111 

 Sig. (bilateral) ,008 ,000 ,185 

Restricción Coeficiente de 

correlación 

-,092 -,245
**

 -,085 

Sig. (bilateral) ,109 ,002 ,308 

Desvalorizaci

ón 

Coeficiente de 

correlación 

-,119
*
 -,272

**
 -,025 

Sig. (bilateral) ,039 ,001 ,766 

Violencia 

Física 

Coeficiente de 

correlación 

-,201
**

 -,243
**

 -,146 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,080 

Violencia 

Sexual 

Coeficiente de 

correlación 

-,126
*
 -,163

*
 -,034 

Sig. (bilateral) ,029 ,041 ,684 

 

En la Tabla 04 se muestra la relación entre la variable violencia de pareja y monto económico 

que el padre o madre aportan a la economía familiar.  En general se halló una relación baja, no obstantes 

significativa; es decir a mayor aporte económico en la familia, menor violencia de pareja experimentada. 

Esta relación se mantuvo significativa con similar magnitud para las dimensiones de la violencia de 

pareja. Sin embargo, se halló que la relación entre la violencia de pareja y el aporte económico al hogar 

no es significativa para el caso las madres, por otro lado tenemos una relación significativa entre violencia 

de pareja y el ingreso económico de los padres en sus cuatro dimensiones como restricción, 

desvalorización, violencia física y violencia sexual lo cual nos da a conocer que los padres al no aportar 

económicamente al hogar están más propensos a sufrir violencia de pareja.   
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4.2 Discusión de Resultados  

Los resultados se discuten  desde la perspectiva del objetivo general de la 

investigación, el cual consistió en determinar la relación entre los factores 

sociodemográficos y la violencia de parejas en padres de familia en una Institución 

Educativa Estatal del nivel primario de la ciudad de Cajamarca; pues bien, a la luz de 

los resultados expuestos en el punto precedente de esta tesis (4.1), permite  afirmar que 

sí existe relación entre las dos variables, es decir, entre los factores sociodemográficos y 

la violencia de parejas. 

Ahora bien, a fin de explicar y analizar los resultados, estimamos conveniente 

detallar ciertos aspectos, tanto teóricos, así como metodológicos de la investigación. 

Así, se tiene que revisando la literatura relacionada con la primera variable (factores 

sociodemográficos), autores como Enrique Echeburúa en su libro titulado 

Personalidades Violentas, considera que la  violencia es un fenómeno social; además, el 

psicólogo español, plantea que “por encima de planteamientos psicopatológicos, es 

necesario comenzar hablando de la influencia social como factor básico determinante de 

la violencia contra las mujeres por parte de los hombres” (2003, p. 155). 

Sin lugar a dudas, lo citado concuerdan con los resultados, los que, de manera 

general, muestran que, factores sociales como por ejemplo el alto grado de instrucción 

el estado civil (casado/da), son indicadores sociales que contribuye con la disminución 

de la violencia de parejas, tal y como se detalla más adelante. Sin embargo tanto lo 

afirmado por Echeburúa así como lo muestran las cifras de los resultados de la presente 

investigación, no concuerda  con lo establecido por el innatismo, particularmente lo 

mencionado por la Etología de la agresión, la misma que surge de los etólogos y de las 

teoría psicoanalíticas. Los especialistas de esta rama del saber humano, entienden la 
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agresión como una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no 

asociada a ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de la agresión activa (deseo 

de herir o de dominar) y de pasividad (deseo de ser dominado herido o destruido), pero 

sí, distinguen distintos grados de descarga o tensión agresiva (Aquije y Delgado, 2016, 

p. 52). 

Respecto al sexo, resultó relacionado con la violencia de pareja; esto implica que el 

sexo, entendido como un factor sociodemográfico, si presenta una relación significativa 

con la violencia de pareja en general y sólo las dimensiones restricción y violencia 

sexual, este  último indica que se confirma el que los padres estén expuestos en mayor 

riesgo a la restricción mientras que las madres hacia la violencia sexual. De hecho, estos 

resultados son similares a los resultados expuestos por autores como Orna  (2013), que  

afirma que las víctimas de la violencia familiar son principalmente las mujeres, por 

frecuencia de casos comparados con la frecuencia de violencia familiar contra los 

varones: la diferencia es en proporción de 9 a 1. 

Además, los resultados que explican la relación entre el factor sexo y la violencia, 

concuerdan con los datos estadísticos proporcionados por una institución con personería 

jurídica: los Centros de Emergencia Mujer (CEM), los mismos que reportan que a nivel 

nacional, entre los meses de  enero y diciembre del 2017, recibieron 59,042 denuncias 

por violencia, de las cuales el 96% fueron mujeres y tan solo el 4% hombres. 

En este punto de la investigación vale la pena subrayar que de los seis factores 

sociodemográficos estudiados, solo el grado de instrucción resultó estar relacionado 

significativamente tanto con la violencia de pareja en general, como con el resto de sus 

cuatro dimensiones; es decir, a mayor años de estudios y preparación académica  menor 
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riesgo de ser víctima de violencia; tal resultado, a la luz de una interpretación enfocada 

desde una perspectiva basada en la proporcionalidad aritmética, nos indica que entre el 

grado de instrucción y la violencia de pareja, se establece una proporcionalidad inversa; 

en consecuencia, en este sentido, una vez más, la lectura e interpretación de nuestros 

resultados referido al grado de instrucción, coinciden con uno de los resultados 

expuestos en la investigación titulada Asociación de los factores sociodemográficos 

frente a la violencia psicológica en la mujer en los últimos 10 años en el Perú, Lima –

Perú 2017, llevada adelante por Alarcón (2017) según la cual, tener educación superior, 

tanto en la mujer como en el hombre ayudan a prevenir que este tipo de violencia se 

manifieste. Sobre este mismo factor sociodemográfico, en lo que respecta a nuestros 

resultados, éste coincide con lo estipulado por un organismo de rango internacional, que 

al decir de uno de sus acápites, puede ser que las mujeres con un mayor nivel educativo 

tengan más posibilidades de elegir a su pareja y mayor capacidad para elegir entre 

casarse o no, y sean capaces de negociar mayor autonomía y control de los recursos 

dentro del matrimonio. (OMS, 2018). Una persona con bajo nivel académico, tendría 

además altas posibilidades de desarrollar indefensión aprendida, según Seligman, 

(citado por Bernaola, 2008), la teoría está basada en la necesidad de controlar nuestro 

entorno o por lo menos considerar que tenemos dominadas nuestras acciones, la pérdida 

de la creencia (intelectual y emocional) cognitiva de dominación de nuestro entorno nos 

produce indefensión o desestructuración de orden cognitivo. El hombre tiene la 

necesidad de percibir su realidad en términos de controlabilidad de los acontecimientos 

de su entorno, y dentro de la percepción del control, estaría situada la necesidad de 

orden cognitivo, ya que una pérdida del equilibrio emocional, propiciaría a que se 

produzca la violencia en la persona que posee un cierto grado de indefensión. 
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Según la OMS(2018), en algunos entornos, es posible que un mayor número de 

mujeres jóvenes que vivan con su pareja sin estar casada, y estas mujeres, por lo 

general, presentan mayores riesgos de ser víctimas de violencia. Lo afirmado por la 

OMS dedicado a la prevención y tratamiento de los problemas relacionados con la salud 

física y mental de las personas, concuerda en cierta medida con uno de los resultados de 

la presente investigación; pues se ha encontrado que factores tales como el estado civil 

resultó relacionado a la violencia de pareja; este resultado reafirma lo mencionado por 

la fuente (OMS) en cuanto al estado civil, el ser casada en el caso de las mujeres como 

lo refiere dicha fuente, en el caso de las mujeres tendría una menor probabilidad  de ser 

víctimas de violencia; de la misma manera, el hallazgo expuesto se relaciona, con los 

resultados encontrados en la investigación de Alarcón (2017), para quien, ser casada, 

tanto en la mujer como en el hombre ayudaría a prevenir que este tipo de violencia se 

manifieste.  

Por otro lado, una de las características de la población de estudio de la investigación 

ha sido la diversidad de las zonas de procedencia de los encuestados, habiéndolas 

clasificado en  dos grupos, zona urbana y zona rural, bajo tal criterio de clasificación, el 

resultado arrojó que  la zona de residencia es un factor que está relacionado con la 

violencia de pareja, siendo que la zona rural estaría más relacionada a la violencia, 

Delgado (2015), en sus conclusiones acerca de los factores socioeconómicos y 

demográficos que caracterizan a la adolescente embarazada víctima de violencia  es  

que proceden de zona sierra, la cual se sabe que mayormente es de tipo rural. 

Así mismo, se tiene que el aporte a la economía familiar de la madre si se encuentran 

relacionados con la violencia de pareja, resultados que  guardan relación de contenido 

con los resultados expuestos por Alarcón (2017), quien menciona que tener un índice de 
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riqueza alto, tanto en la mujer como en el hombre, ayudan a prevenir que este tipo de 

violencia se manifieste; sin embargo, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel 

nacional, entre los meses de  enero y diciembre del 2017, recibieron  237 denuncias por 

violencia económica. 

De la misma manera cabe mencionar la importancia del aporte económico de los 

hombres o padres de familia al hogar donde se encuentra una relación entre las 

dimensiones como restricción, desvalorización, violencia física y violencia sexual lo 

que nos indica que los padres al no aportar económicamente al hogar están más 

propensos a sufrir violencia de pareja.   

En general, los resultados de la presente investigación,  han permitido identificar el 

factor sociodemográfico que tiene mayor relación con la violencia de parejas, el cual es 

el grado de instrucción; ya que a la luz de la interpretación basada en la 

proporcionalidad aritmética, indica que entre el grado de instrucción y la violencia de 

parejas, se establece una proporcionalidad inversa, a menor grado de instrucción mayor 

es la probabilidad de ser víctima de violencia de pareja, a partir del cual, se plantearía la 

necesidad de informar y difundir el importante rol que cumple la educación, entendida 

como instrucción, como un eficaz instrumento cognitivo para combatir esta enfermedad 

social llamada violencia en parejas. 

A fin de contribuir, en algún modo, con  la solución de la violencia en las familias, es 

que se ha desarrollado una investigación como ésta, superando y sobrellevando en todo 

momento las limitaciones de diferente índole, como por ejemplo las económicas, las 

teóricas, administrativas, entre otras. En lo que se refiere a las académicas, se han 

reflejado, principalmente, en la escasa disponibilidad de fuentes bibliográficas referidas 
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a las variables; tal vez, una  bibliografía más acorde con el tema de investigación  

hubiese podido orientar hacia una obtención de mejores resultados; no obstante el 

referido impase, lo hemos solucionado de alguna u otra manera, como por ejemplo 

acudiendo a instituciones tales como: las bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc. e inclusive se ha 

consultado fuentes procedentes del extranjero (en idioma italiano y francés), gracias al 

servicio de internet y de colaboradores.  

En lo concerniente a las limitaciones económicas, los costos de la elaboración de la 

tesis los hemos tenido que financiar, en su totalidad, con nuestros propios recursos 

económicos, ya que no existe, en la ciudad de Cajamarca, o más precisamente en 

nuestra institución de Educación Superior, un fondo que financie parcial o totalmente 

las investigaciones del tipo que hemos llevado adelante nosotras. En el ámbito 

administrativo, las dificultades han sido sobre todo en cuestiones de coordinación con el 

personal administrativo de la Institución Educativa, afín de que convocara a las 

personas de las cuales necesitábamos obtener sus opiniones e información mediante las 

respuestas a los ítems contenidos en los instrumentos respectivos. Cabe destacar que 

una de las  dificultades que hemos tenido al momento de aplicar el instrumento ha sido 

que la población de estudio, en su gran mayoría, carece de estudios superiores, por lo 

que eso significó una limitación al momento de hacerles entender y explicarles el 

significado de algunos términos técnicos imposibles de eliminar del instrumento, 

cambiarlos o sustituirlos por otros, de acorde al contexto de su realidad, tales  como por 

ejemplo: pornografia, abofetear, gestos morbosos, etc. 
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Por otro lado en referencia a la relación entre violencia de pareja y edad los 

resultados alcanzados indican que la edad de alguno de los padres no se encuentran 

relacionados con la violencia de pareja; tal aseveración nos indica de que el resultado 

respecto a este factor sociodemográfico, concuerda con   Grijalba (2007),quien enfatiza 

que cualquier mujer puede ser víctima de violencia doméstica independientemente de su 

edad; además  el mismo autor agrega que la violencia doméstica constituye un problema 

generalizado de índole social, un fenómeno frecuente y todavía encubierto que afecta a 

las mujeres con independencia de la edad, raza, cultura y nivel socioeconómico. 

Al margen de los aspectos negativos, como lo han sido las limitaciones (propias de 

todo proceso de investigación), creemos que sobre la base de los conocimientos e 

información obtenidos en esta tesis, muchos otros investigadores que en el futuro se 

interesen en el mismo y/o temas semejantes podrían desarrollar otras investigaciones 

que les permita obtener resultados más próximos a la verdad y, eliminando, en cuanto 

las posibilidades lo permitan, el margen de incertidumbre científica. Tomando en cuenta 

nuestras limitaciones que venimos de exponer hace poco, también se podría llevar a 

cabo estudios con las mismas variables en otras instituciones, es decir fuera de la ciudad 

de Cajamarca o en otras instituciones diferentes de la institución educativa en la que se 

aplicó los instrumentos de recojo de datos. 

Según los datos revisados en la literatura, más los datos cuantitativos obtenidos en la 

investigación, al parecer nuestro, la conducta humana es un fenómeno individual y 

social que se modela no solamente en base a factores propiamente psicológicos o 

propiamente genéticos e intrínsecos al individuo, sino también se desarrollan o se 

modelan dependiendo de los factores externos a la persona, a la familia, a la sociedad; 

por lo que cabe interrogarnos sobre la violencia en parejas:  ¿Es éste un problema que 
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compete estudiar única y exclusivamente a la psicología?, o bien debe ser abordado 

desde una perspectiva transdisciplinaria, en la cual la psicología cumpla su rol, 

reconociendo que  en tal proceso, es tan solo una parte, no el todo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

5.1. Conclusiones 

Los resultados de esta investigación indican que si existe relación entre los factores 

sociodemográficos y la violencia de pareja. Como lo indican los resultados de la 

presente investigación, los factores sociodemográficos pueden ser de diversa índole y, a 

la vez, también pueden influir unos más que otros, en el surgimiento o no de la 

violencia, en algunos casos; mientras que en otras ocasiones, dichos factores determinan 

el grado de violencia: alto, mediano o bajo. 

Existen unos  factores sociodemográficos que tienen mayor protagonismo que otros; 

en el caso de la población estudiada, el factor sociodemográfico cuya relación tiene 

mayor significancia, resultó ser el grado de instrucción; esto indica que  un alto nivel de 

instrucción podría ayudar a atenuar la violencia en parejas.  

En el presente estudio Factores Sociodemográficos y Violencia de Parejas en Padres 

de Familia de una Institución Educativa Estatal de Cajamarca, se encontró que existe 

relación significativa entre el factor sociodemográfico sexo y violencia de pareja en 

padres de familia de la I.E. de Cajamarca en tres dimensiones como son: violencia de 

pareja general, restricción y violencia sexual. 

De otro lado se concluye que si existe una relación significativa entre el estado civil 

y la violencia de pareja, en relación a las dimensiones de desvalorización, violencia 

física y violencia sexual en padres de familia de una Institución Educativa Estatal del 

nivel primario de Cajamarca. 

El factor sociodemográfico economía muestra relación significativa con la violencia 

de pareja en violencia de manera general, así como, en la dimensión de desvalorización, 

violencia física y violencia sexual. Por otro lado el factor sociodemográfico economía 

muestra una relación significativa con la violencia de parejas en padres de familia de 
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una Institución Educativa Estatal del nivel primario de Cajamarca  en sus cuatro 

dimensiones, en cuanto al aporte del hombre o padre de familia.  

El factor sociodemográfico en cuanto a la zona de residencia se encuentra 

relacionado significativamente con la violencia de parejas tanto con la dimensión de 

violencia física así como violencia sexual en Padres de Familia de una Institución 

Educativa Estatal del nivel primario de Cajamarca,  

Se concluye, finalmente, que entre la edad y la violencia de pareja no se encuentra 

relación significativa en Padres de Familia de una Institución Educativa Estatal del nivel 

primario de Cajamarca. 
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5.2. Recomendaciones 

En base a los resultados provisionales que la prueba piloto arroje; tomar en 

consideración los principales factores sociodemográficos; esto es, los que cobran mayor 

protagonismo e influencia al interior de cierta población de estudio; de esta manera se 

haría una especie de delimitación de factores;  sobre  los cuales se debe desarrollar el 

estudio con detalle y profundidad. 

Se recomienda verificar la disponibilidad y fácil acceso de la presente tesis a fin de 

que la investigación se siga dando para el beneficio de diferentes entidades interesadas 

en el tema. 

Proveerse de las teorías y conocimientos básicos sobre metodología de la 

investigación científica; para evitar sinsentidos y contradicciones a la hora de  tener 

acceso a la información, seleccionar las fuentes bibliográficas,  elaboración de los  

instrumentos de recojo de datos,  recoge procesar e interpretar los datos que arroje la 

investigación, para, al final, redactar con éxito el informe final de la investigación, es 

decir, la tesis en sí. 

Se sugiere plantear programas preventivos en las instituciones competentes para la 

eliminación de la violencia, en las parejas para mejorar la salud mental de la población. 

Se recomienda a futuros investigadores sobre el tema de violencia continuar 

investigando con datos actualizados ya que la demografía es cambiante en su estructura.  

Se debe tener en cuenta en próximos estudios relacionados al tema Violencia de 

pareja, seguir investigando otros factores o indicadores los cuales podrían ser causantes 

para darse la violencia conyugal. 
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Concientizar tanto al hombre como a la mujer  sobre la igualdad de género y   

existencia de los derechos que se tiene frente a la violencia para cada uno de ellos.. 
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LISTA DE ABREVIATURAS: 

 

 

 

UPAGU  : Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

 

OMS   : Organización Mundial de la Salud 

 

MIMP   : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

 

CEM   : Centro de Emergencia Mujer  

 

ENDES  : Encuesta Demográfica y de la Salud Familiar  

 

DEMUNA  : Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente  
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Consentimiento Informado del Participante 

Señor padre y/o madre de familia le invitamos a participar en el estudio titulado 

“Factores Sociodemográficos y Violencia de Pareja de la Institución Educativa 

Estatal del Nivel Primario de la ciudad de Cajamarca”, realizado por las 

investigadoras Silvia Pamela Cabrera Barrantes y Sintia Maritza Vargas Cabanillas. 

Propósito de estudio:  

La finalidad de este estudio es determinar los Factores Sociodemográficos Y 

Violencia De Parejas En Padres De Familia De Una Institución Educativa Estatal De 

Cajamarca y se llevará a cabo con padres y/o madres de familia entre las edades de 

22 – 58 años. 

Confidencialidad: 

Se guardará la información de forma anónima. Si los resultados de este seguimiento 

son publicados, no se mostrará ninguna población que permita la identificación de las 

personas que participan en este estudio. Los archivos no serán mostrados a ninguna 

persona ajena al estudio. 

Consentimiento: 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de qué se trata el 

proyecto, y que esto contribuirá con la investigación antes mencionada. 

Participante:  ………………………………. Fecha:………………………… 

Nombre:  ……………………………….. 

DNI:  ………………………………… 

    


