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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el efecto de los factores asociados a la violencia física en mujeres 
peruanas: ENDES 2012 – 2014. Materiales y métodos: Estudio de análisis secundario 
de base de datos a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
2012 – 2014 (INEI). Población constituida por 33 164 mujeres. Las variables principales 
fueron la violencia física y los factores individuales, microsistema y exosistema. El 
análisis estadístico se hizo uso de la regresión de Poisson y la prueba de R2 para la 
bondad de ajuste. Resultados: Los principales factores asociados a la violencia física 
fueron: los antecedentes de violencia por parte del padre a su madre (PR:1.28; 
IC95%:1.24-1.31; p-value: 0.00), control de las relaciones por la pareja (PR:2.06; 
IC95%:1.94-2.17; p-value: 0.00), frecuentemente se embriague la pareja (PR:1.52; 
IC95%:1.42-1.63; p-value: 0.00) y alto nivel de comunicación con la pareja (PR:0.52; 
IC95%:0.49-0.54; p-value: 0.00). Conclusiones: Los factores asociados a la violencia 
física que aumenta la probabilidad de que la mujer pueda ser víctima por parte de la 
pareja es el antecedente de violencia hacia la mujer por parte del padre y madre, el 
antecedente de violencia por parte del padre hacia la madre, el control de las relaciones 
y la embriaguez frecuente por parte de la pareja. Sin embargo, el mantener una alta 
comunicación con la pareja y tener un seguro de salud disminuyen la posibilidad de 
violencia.  

Palabras claves: Violencia de pareja, Factores de Riesgo, Factores de Protección. 
(Fuente: DeCS). 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the effect of factors associated with physical violence in 
Peruvian women: ENDES 2012 - 2014. Materials and methods: Secondary database 
analysis study from the Demographic and Family Health Survey (ENDES) 2012 - 2014 
(INEI). Population made up of 33 164 women. The main variables were physical violence 
and individual, microsystem and exosystem factors. Statistical analysis was made using 
Poisson regression and the R2 test for goodness of fit. Results: The main factors 
associated with physical violence were: a history of violence by the father to his mother 
(PR:1.28; IC95%:1.24-1.31; p-value: 0.00), control of relationships by the partner 
(PR:2.06; IC95%:1.94-2.17; p-value: 0.00), the couple frequently gets drunk (PR:1.52; 
IC95%:1.42-1.63; p-value: 0.00) and high level of communication with the partner
(PR:0.52; IC95%:0.49-0.54; p-value: 0.00). Conclusions: The factors associated with 
physical violence that increase the probability that the woman may be a victim by the 
partner is the history of violence towards the woman by the father and mother, the history 
of violence by the father towards the mother, control of relationships and frequent 
drunkenness by the partner. However, maintaining high communication with your partner 
and having health insurance reduce the possibility of violence.

Keywords: Intimate partner violence, Risk factor's, Protection Factors. 
(Source: DeCS). 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación parte de la problemática que representa la violencia como un 
mal endémico a nivel social desde hace muchos años. Ante ello, la Organización 
Mundial de la Salud OMS (2014) afirma que la violencia contra la mujer es todo acto que 
ocasiona un daño a nivel físico, psicológico y/o sexual; los cuales, pueden estar 
constituidos por actos que pueden comprenderse de diversas formas como golpes, 
cachetadas, patadas (violencia física); intimidación, humillaciones, amenazas (violencia 
psicológica), acciones que fuercen a la persona a tener relaciones sexuales sin 
consentimiento y tocamientos forzados (violencia sexual) y otros tipos de actitudes como 
el aislar a la persona de su ambiente social y familiar, limitar las actividades de la pareja 
de manera autoritaria.  

Así mismo, en la realidad peruana se puede apreciar que estudios de las últimas 
décadas acerca del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, señalan 
que la violencia doméstica ha incrementado, indican que el 65.9% de mujeres entre 15 
a 49 años que tienen o han tenido pareja han padecido de algún tipo de violencia 
(psicológica, física, económica y/o sexual). La representatividad del índice de violencia 
que representan estos datos son alarmantes, a pesar de los diversos programas que se 
han empleado para frenar la violencia doméstica y contra la mujer, estos aparentemente 
no han tenido el resultado esperado (INEI, 2018). 

Evidentemente, la violencia en sus diferentes manifestaciones no solo perjudica en el 
tipo de acción sufrida y no solo afecta a la víctima en las áreas emocionales y 
psicológicas; también afectan a los hijos en su desarrollo psicopedagógico y 
socioemocional; además la comunidad lo puede percibir como una acción de 
intimidación, generando miedo por las agresiones observadas (Ocampo, 2016). De esta 
manera, resulta relevante indagar sobre esta problemática con el propósito de que se 
puedan generar medidas preventivas, puesto que, se ha demostrado que la violencia 
ejercida en contra de la mujer no solo afecta a la víctima, sino que involucra a los más 
vulnerables. Por tal motivo, se plantea como problema de investigación indagar, acerca 
de ¿Cuál es el efecto que tienen los factores asociados en la violencia física en mujeres 
peruanas: ENDES 2012 – 2014?, y como objetivo principal determinar el efecto de los 
factores individuales, microsistema y exosistema en la violencia física en mujeres 
peruanas: ENDES 2012 – 2014. 

Por último, el estudio está comprendido por cinco apartados. Capítulo I, corresponde al 
Planteamiento del problema en el cual se formula la situación problemática, la 
justificación de la investigación, los objetivos y las hipótesis planteadas. El capítulo II, 
presenta el Marco teórico, comprendido por los antecedentes de las variables 
principales y las bases teóricas que describen las principales teorías que sustentan la 
investigación. En el capítulo III, se observan los Materiales y método del presente 
estudio, se describe el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, la 
operacionalización de las variables principales y sociodemográficas, se presentan las 
técnicas e instrumentos de medición; así como, el procedimiento de ejecución para la 
recolección de datos y el análisis estadístico de los datos, y los aspectos administrativos 
y cronograma de actividades. El capítulo IV, refiere a los Resultados, a nivel descriptiva 
e inferencial. Y, por último, en el capítulo V, se aborda la discusión, conclusiones y 
recomendaciones de la investigación.
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación problemática 

La violencia es un problema que aqueja a la sociedad desde hace muchos años, la 
Organización Mundial de la Salud (2014) considera a la violencia contra la mujer como 
todo acto que ocasiona daños a nivel físico, psicológico y/o sexual. Estos actos pueden 
manifestarse de diversas formas como golpes, cachetadas, patadas (violencia física); 
intimidación, humillaciones constantes, amenazas (violencia psicológica), acciones que 
fuercen a la persona a tener relaciones sin consentimiento (violencia sexual) y otros 
tipos de actitudes, como el aislar a la persona de su ambiente social y familiar, limitar 
las actividades de la pareja de manera autoritaria.  

La Policía Nacional del Perú (PNP) indica que el 51.5% de las denuncias realizadas el 
primer semestre del 2018 fue por motivos de violencia física, siendo los problemas 
conyugales uno de los motivos más frecuentes para ejecutar una acción violenta hacia 
la mujer (INEI, 2018).  

Los factores ambientales juegan un papel fundamental en la percepción de la violencia, 
por ello, muchas mujeres consideran que la violencia recibida es algo normal y que es 
una forma de impartir disciplina (Ferrerie, 1992). Cabe señalar que no solo es afectada 
la mujer como víctima directa, sino que, su ámbito familiar como la integridad y desarrollo 
de los hijos, alterando su desempeño escolar, sus habilidades cognitivas y emocionales, 
así como su desarrollo integral (Alcázar y Ocampo, 2016). A ello se añade que la 
violencia contra la mujer afectaría de manera significativa el grado de progreso laboral 
y económico, Ponce (2012) sugiere que, en las mujeres emprendedoras, los celos 
producidos por sus parejas disminuirían de forma significativas las ventas realizadas a 
población masculina, debido a que prefieren evitar un posible conflicto. 

Existen varios factores que están asociados con la violencia en la pareja, el modelo 
teórico ecológico de Lori Heise (1998) comprende la violencia como un evento que 
comprende múltiples causas siguiendo una visión del modelo ecológico del desarrollo 
humano de Urie Bronfenbrenner (1987). En el contexto peruano, Enríquez, Ortiz, Ortiz 
y Díaz (2020) plasman el modelo ecológico de Heise empleando los factores de la 
historia personal, el microsistema y el exosistema con el fin de explicar la violencia 
sexual; bajo el enfoque de la presente investigación, el objetivo es similar, puesto que 
se analizó la relación entre estos niveles para hallar los factores protectores y de riesgo 
que la violencia física por parte de la pareja en las mujeres peruanas.  

Sabiendo que durante los últimos años los índices de violencia en contra de la mujer no 
han disminuido a pesar de los esfuerzos y de los programas establecidos por el gobierno 
y los centros de salud primario, es necesario conocer sobre la problemático empleando 
datos empíricos y sustentándolo con teorías rigurosas que puedan apoyar a conocer los 
factores asociados a la violencia física en contra de la mujer.  

Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto que tienen los factores individuales, microsistema y exosistema en la 
violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 
1. ¿Cuáles son los porcentajes y medias de los factores individuales, 

microsistema y exosistema en la violencia física en mujeres peruanas: 
ENDES 2012 – 2014? 

 
2. ¿Cuál es el nivel de violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 

2014? 
 
3. ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo asociados a la violencia física 

en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014? 

1.3.  Justificación de la investigación 

Los datos obtenidos de la presente investigación son una muestra que la prevalencia de 
los casos reportados por violencia física es concurrente; por lo tanto, la finalidad es 
determinar cuáles son los factores asociados a la violencia, para que así a nivel social 
se pueda implementar más programas de prevención y promoción de esta problemática. 
Cabe resaltar que, dentro de las Prioridades de Investigación de Salud, respaldado por 
la Resolución Ministerial Nº 658-2019/MINSA tiene en cuenta la salud mental, invitando 
a generar estudios en factores asociados en la violencia que se pueden evidenciar en 
diferentes etapas de la vida; por lo tanto, se analizaron datos que buscan complementar 
dichas prioridades (Instituto Nacional de Salud [INS], s.f.).  De igual manera es 
importante mencionar que en el marco legal del Perú, la ley Nª 26260, “Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar” publicada en el 2000, con la intención de 
implementar mecanismos de apoyo a las víctimas (INEI, 2018). 

A nivel práctica, las investigaciones mencionan que la violencia física hacia la mujer 
origina daños no solo a nivel físico, sino, también a nivel psicológico expresado en estrés 
postraumático, ansiedad y depresión (Huerta et al, 2014); asimismo podría originar 
problemas a nivel de desarrollo económico y laboral (Ponce, 2012). Es por ello que es 
importante conocer los factores asociados a la violencia física. 

A nivel teórico, hay investigaciones que describen las variables asociadas a la violencia, 
sin embargo, es importante actualizar datos, más aún si como marco teórico se implica 
el modelo ecológico por Heise, para así poder apreciar los factores que desatan la 
situación de violencia en las familias. 

1.4.  Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de los factores individuales, microsistema y exosistema en la 
violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los porcentajes y medias de los factores individuales, microsistema 
y exosistema en la violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014. 

 
2. Identificar el nivel de violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 

2014. 
 

3. Determinar los factores protectores y de riesgo asociados a la violencia física 
en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/343478/Resoluci%C3%B3n_Ministerial_N__658-2019-MINSA.PDF
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1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis Alterna y Nula 

H1: Se determina el efecto de los factores individuales, microsistema y exosistema en 
la violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014. 

H0: No se determina el efecto de los factores individuales, microsistema y exosistema 
en la violencia física en mujeres peruanas: ENDES 2012 – 2014. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales 

Zamora, Vera, Rojas y Alcázar (2018) llevaron a cabo una investigación que tuvo como 
propósito determinar la relación entre el apego y la violencia de pareja. El estudio fue de 
alcance correlacional, de corte transversal y diseño no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 586 adolescentes de edades entre 14 y 19 años de la ciudad de México. 
Se emplearon el Inventario de apego del padre y compañero y el inventario de la 
violencia en relaciones adolescentes. Los resultados señalan una relación entre las 
variables principales; asimismo, los varones del estudio obtuvieron mayores 
experiencias de confianza hacia su madre a diferencia de las mujeres, se evidencio un 
predominio de la violencia física como golpes o empujones, además comportamientos 
violentos psicológicos con el fin de desacreditar o humillar. Indican que cuando los 
adolescentes perciben mayor apego hacia ambos progenitores estos presentan menos 
conductas violentas sufridas en el noviazgo. 

De la Villa, García, Cuetos y Sirvent (2017), realizaron un estudio con el objetivo de 
hallar la relación entre la dependencia y la violencia en adolescentes. El alcance de la 
investigación fue correlacional de corte transversal. La muestra se conformó por 224 
participantes de 15 a 26 años de España. Las herramientas empleadas fueron el 
Cuestionario de autoestima de Rosenberg, el Cuestionario de violencia entre novios y 
el Inventario de las relaciones interpersonales y dependencia emocional. Los resultados 
indican que las mujeres (8.4%) sufrieron más violencia que los varones (3.4%). El 
estudio concluye que la dependencia es un factor de riesgo que podría aumentar la 
probabilidad de padecer violencia, debido a que se suele minimizar las acciones 
agresivas de la pareja. 

Suárez (2017) efectuó un estudio describiendo la violencia hacia la mujer por su pareja. 
La muestra estuvo conformada por 45 mujeres que asistieron al centro de salud mental 
de aguada de pasajeros en Cuba. Se utilizó el análisis documentario, entrevistas y un 
test de diagnóstico de violencia en la pareja ad hoc. Los resultados señalan que la 
mayoría de mujeres (46.6%) tenían entre 26 a 35 años; con educación media superior 
(46,6%) que se desenvuelve en labores técnicas (46.6%), asimismo resalta que el 100% 
de las mujeres haya sufrido violencia física y psicológica. La autora concluye que los 
agresores suelen utilizar todo tipo de violencia con el fin de controlar y hacer valer su 
autoridad, asimismo sugiere la necesidad de realizar un seguimiento e intervención a 
las personas que padecen violencia de cualquier tipo. 

Ocampo (2016) hizo un estudio sobre la violencia intrafamiliar; sus efectos en el entorno 
familiar y social. Para ello emplearon instrumentos ad hoc con una muestra de 30 
personas en ecuador. El alcance del estudio fue descriptivo y de corte transversal. 
Señala que la violencia intrafamiliar es un generador de problemas en la víctima tanto 
físicos, emocionales y psicológicos, asimismo, tiende a perjudicar de manera 
significativa el desarrollo psicopedagógico de los hijos, añade que la violencia en la 
familia no solo perjudica a la víctima o familia, sino, también al medio social donde se 
desenvuelve generando temor entre los miembros de la comunidad.  

Rubio, Ángel, Javier y López (2015) realizaron una revisión sistemática con el fin de 
hallar factores asociados a la violencia en el noviazgo entre adolescentes. Emplearon el 
método de análisis documentarios de artículos científicos. Los resultados señalan que 
la definición operacional de la violencia en el noviazgo adolescente es similar al de la 
violencia íntima de pareja en adultos, asimismo trae consigo consecuencias negativas 
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en el área de salud física, emocional y relaciones interpersonales. Concluyen que el uso 
de la violencia durante el periodo de noviazgo como método para resolver conflictos 
suele incrementar la probabilidad de cometer agresiones en el futuro, en especial 
cuando la pareja inicia la convivencia, esto debido a que las relaciones de parejas 
antiguas traen consigo mayor implicancia emocional y mayor probabilidad de presentar 
conflictos.  

2.1.2. Nacionales 

Castillo y Cépeda (2020) realizaron una revisión sistemática sobre los tipos de violencia 
en el noviazgo. La investigación se realizó por medio de revisiones teóricas y datos 
empíricos de 20 artículos científicos, se empleó la técnica de análisis documentario 
recopilando estudios del periodo 2010 al 2020, con población de 12 a 29 años de ambos 
sexos. Los resultados más relevantes indican que la mayor incidencia de violencia es 
de tipo física que incluye violencia física moderada (golpes, mordiscos, empujones, 
patas, etc.) y violencia física grave (lanzamiento de objetos, ataques con armas, 
estrangulamiento e intentos de homicidio); además hallaron que las mujeres suelen 
iniciar la violencia de tipo psicológica y los varones realizan agresiones más severas a 
nivel físico y sexual. No hallaron diferencias entre la prevalencia de la violencia física 
entre varones y mujeres. 

Sánchez en el 2019 realizó una investigación con el fin hallar factores asociados a 
violencia física intrafamiliar contra la mujer, para lo cual, su estudio fue de alcance 
correlacional, de corte transversal y prospectivo, utilizó como muestra 200 certificados 
médicos legales de mujeres que acudieron a la División Médico-Legal I de Santiago de 
Cusco entre las fechas de julio y diciembre del 2018. Los resultados más relevantes 
muestran que las mujeres el rango de edad estuvo conformado de 18 a 59 años en su 
mayoría, el 34.5% alcanzó estudios universitarios, 60% indicaba que convivían con su 
pareja. La autora concluye que los factores asociados a la violencia física en la muestra 
fueron el grado de instrucción, el cual se asoció mayor gravedad en aquellas mujeres 
que presentaban estudios secundarios.  

Saldaña (2019) realizó un estudio para hallar la asociación entre la violencia de pareja 
y la depresión en mujeres de la ciudad de Cajamarca. El estudio fue de alcance 
correlacional, corte transversal y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada 
por 144 mujeres. Empleó el Inventario de Depresión de Beck y la Escala de medición 
de la violencia intrafamiliar (VIFJ4). Los resultados indican que existe correlación directa 
entre la depresión y la violencia de pareja, el 56.9% de mujeres presenta depresión 
grave, el 63% manifiesta depresión grave tras sufrir violencia física, lo cual sería una 
consecuencia perjudicial para las mujeres.  

Tarazona (2019) efectuó una investigación con el fin de hallar la relación entre la 
dependencia emocional y la violencia en relaciones de pareja. La muestra estuvo 
conformada por 269 estudiantes de 16 a 19 años que hayan tenido una relación 
sentimiento de pareja entre 11 a 12 meses. El alcance del estudio fue correlacional, con 
corte transversal y diseño no experimental. Para la medición de las variables emplearon 
La Escala de Dependencia Emocional y el Inventario de conflictos en las relaciones de 
noviazgo entre adolescentes CADRI. Los resultados hallaron correlación entre la 
dependencia emocional y las dimensiones de violencia: violencia física (rho=0.223); 
violencia sexual (rho=0.476); amenazas (rho=0.223); violencia verbal-emocional 
(rho=0.246) y violencia relacional (rho=0.161). Los autores señalan que los 
adolescentes al no contar con un adecuado manejo de las emociones se vuelven 
dependientes y pueden actuar de manera impulsiva con el fin de hacer valer lo que 
perciben como sus derechos de pareja. 
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Vásquez (2017) realizó una investigación con el fin de hallar la relación entre la violencia 
de pareja y ansiedad estado y rasgo en madres de un Hospital Nacional. La muestra 
estuvo conformada por 278 mujeres que recibieron atención en el hospital nacional del 
distrito de Comas, eran madres y sus edades oscilaban entre 16 y 43 años. El alcance 
del estudio fue correlacional de corte transversal y diseño no experimental. Los 
instrumentos empleados fueron el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y el 
Conclict Tactics Scale (M-TCS). Los resultados indican que las cuatro dimensiones de 
violencia de pareja se correlacionan de forma directa con la ansiedad-estado; la 
dimensión Argumentación presenta correlación inversa con la ansiedad-rasgo y las 
dimensiones agresión física leve, grave y verbal se correlacionan de forma directa con 
la ansiedad-rasgo. Concluyen mencionando que las mujeres maltratadas presentan 
mayores indicadores de ansiedad estado-rasgo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Definición sobre violencia 

La OMS (2014) señala que la violencia es el uso voluntario de la fuerza física o del poder 
en contra de una persona en grado de amenaza o acción efectiva, de las cuales existen 
grandes probabilidades de ejercer algunas lesiones, daños psicológicos, afectación en 
el desarrollo, privaciones o la muerte. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016) considera a la violencia como 
toda acción o conducta que origine daño, sufrimiento físico o psicológico y la muerte. 

Violencia física 

Es la conducta que trae como consecuencia daños a nivel de la integridad corporal o 
salud, dentro de este tipo se puede incluir a las bofetadas, puñetazos, patadas, 
ahorcamiento, golpes con objetos, empleo de fuego, ácidos, veneno, esto con el objetivo 
de causar dolo o la muerte (MIMP, 2016). 

2.2.2. Factores de riesgo asociados a la violencia 

Cueva y Julca (2015) realizaron una revisión sobre algunos factores de riesgo que 
predisponen a sufrir un acto de violencia. 

Socioculturales 

Escaso apoyo social, los agresores suelen aislar a la víctima de su entorno familiar y de 
amistades, son las situaciones de aislamiento social las que presuponen un riesgo para 
la persona, debido a que las actitudes violentes suelen presentarse en lejos del 
ambiente social, por ello, las personas deben contar con una adecuada red de apoyo.  

Escaso apoyo institucional, cuando la víctima solicita ayuda en ocasiones suele ser 
ignorada o recibe una atención inadecuada de parte del servicio policial y judicial, por lo 
cual, las víctimas siguen sin recurrir a estas entidades para solucionar la situación. 

Familiares: 

Autoritarismo: la familia se organiza verticalmente, donde el control y la toma de 
decisiones lo tiene la cabeza de la familia, que usualmente es el padre, se vive una 
autonomía muy escasa donde suelen aparecer con mayor intensidad los estereotipos 
en relación a las funciones en el hogar. 

Individuales: 
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La dependencia económica, emocional y la visión romántica de las relaciones amorosas 
que presenta la víctima suelen mantener las situaciones de violencia. 

2.2.3. Consecuencias de la violencia contra las mujeres 

La OMS (2014) recopila algunas consecuencias según el tipo de violencia sufrida. 

a. Físicas

Homicidio: existe gran prevalencia de mujeres que son asesinadas por su pareja actual 
o expareja, suele iniciar con amenazas y seguir con muerte por lesiones.

Lesiones graves: pueden variar desde moretones hasta fracturas o discapacidades 
crónicas 

Lesiones durante el embarazo: la violencia recibida en etapa de gestación supone un 
riesgo para el bebé por nacer y para la madre. 

Lesiones a los niños: con frecuencia los niños son lastimados cuando intentan 
defender a sus madres. 

Embarazos no deseados y precoces: las personas que han sufrido de maltrato 
durante su infancia suelen tener un pobre concepto de sí mismo lo que podría 
predisponerle a realizar conductas de riesgo como relaciones sexuales a temprana 
edad. 

Vulnerabilidad a las enfermedades: se halló que las mujeres que sufren maltrato por 
tiempos prolongados presentan menor respuesta inmunitaria lo cual las predispone a 
padecer problemas de salud grave. 

b. Psicológicas

Problemas de salud mental: las mujeres experimentan sufrimiento psicológico, 
presentan depresión, ansiedad y estrés postraumático, presentan problemas para 
conciliar el sueño, fatiga, pesadillas, trastornos alimentarios, recurren al consumo de 
drogas y alcohol. 

2.2.4. Ciclo de la violencia 

Para Walker (2004) realizó investigaciones en mujeres que fueron víctimas de violencia 
por sus parejas y habían sido rescatadas en una casa refugio, pudo realizar un marco 
explicativo sobre el inicio y mantenimiento de la violencia en las parejas, asimismo pudo 
comprender el daño psicológico generado y las consecuencias al nivel de salud mental. 
Asimismo, Walker fue pionera en la investigación del síndrome de la mujer maltratada, 
basó sus investigaciones en la teoría de aprendizaje social, donde señala que la persona 
no conoce otras alternativas para salir de la conducta que realiza. 

1. Fase de tensión creciente

Este periodo se caracteriza porque la pareja pasa por momentos de conflicto casi 
insignificantes, entonces el agresor intenta controlar la situación a la cual se enfrente sin 
el éxito esperado, por ello, al disponer de más herramientas se vuelca en un 
comportamiento agresivo, se manifiesta irascible, su estado se torna confuso cuando la 
víctima no da respuestas a sus acciones y estos hechos siguen sin presentar cambios 
positivos. En esta etapa suelen aparecer los primeros hechos violentos con comentarios 
sarcásticos, burlas, menosprecio, insultos y el agresor tiende a culpar a la víctima y esta 
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suele percibir de forma errada los actos, llegando a interiorizar los argumentos de su 
agresor (Yuguerons, 2015). 

La estrategia más usada por el agresor es el distanciamiento emocional, en la cual, la 
víctima sentirá miedo sobre un posible abandono y aparecerá un sentido de salvaguarda 
la familia, es aquí donde se interioriza la culpabilidad de la víctima inducida por el 
agresor y este corrobora su control.  

2. Fase de explosión

En este periodo el control se ha dejado atrás y se dan expresiones tangibles de violencia 
ya sean a nivel verbal, física y/o sexual. La mujer suele ser incapaz de reaccionar ante 
estos hechos. Aquí se nota a la mujer vulnerable con constantes amenazas de 
separación, es incapaz de defender sus derechos, incluso puede solicitar ayuda; sin 
embargo, ante las súplicas del agresor se retracta y regresa al inicio (Yuguerons, 2015). 

3. Fase de remisión – “luna de miel”.

En esta etapa el agresor se muestra arrepentido y realiza acciones para mantener la 
relación con su pareja, se evidencian compromisos para cambiar y hay un aparente 
cambio positivo, esto solo refuerza el deseo de la mujer por querer mejorar su relación 
y refuerza su dependencia emocional, esto lo realiza el agresor generalmente para evitar 
denuncias o abandono por parte de la mujer (Yuguerons, 2015). 

4. Nuevo ciclo

Terminado el periodo de luna de miel, la pareja reconciliada se ve inmersa en 
situaciones similares que generaron la acumulación del conflicto, el agresor se percibe 
con más confianza sobre la situación y repite el ciclo de violencia cada vez con mayor 
intensidad y disminuyendo significativamente los posteriores periodos de remisión.  

En tanto, Sluzki (1994) sostiene que el efecto de la violencia se puede considerar en 
seis niveles siguiendo la interacción de dos variables: percepción de la amenaza para 
el afectado y el grado en que el agresor habitúa su conducta: 

- Disonancia cognitiva: ante una situación imprevista de violencia de baja
intensidad, las víctimas reaccionan sorprendidas y la información nueva es
difícil de procesar.

- Ataque o fuga: asimismo en la situación violenta imprevista, pero de una
intensidad alta la persona que sufre la violencia presenta un estado de alerta
psicofisiológica, donde se desencadenará una respuesta defensiva o de
ataque, puede escaparse del lugar o enfrentar la amenaza.

- Inundación: al ocurrir una situación violenta sumamente intensa donde se
percibe un riesgo significativo que pueda vulnerar la propia vida, se generan
reacciones que pueden alterar los estados de conciencia y orientación.

- Socialización cotidiana: en las situaciones recurrentes de violencia, donde
la víctima lo percibe como habituales y son de baja intensidad, la víctima se
adapta a la situación y normalizan las situaciones de violencia.

- Lavado de cerebro: existe situaciones violentas intensas y repetitivas, en lo
cual la víctima considera que el acatamiento inmediato la salvará del
sufrimiento.

- Embotamiento: en este caso las situaciones de violencia son extremas y
reiterativas, las víctimas adoptan un estado de sumisión extrema. Esto
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también lleva a la desconexión emocional, donde prima el valor de la 
supervivencia acosta del proceso de victimización.  

2.2.5. Modelo ecológico de Bronfenbrenner y Heise 
Heise (1998) inició con esta propuesta teórica con el fin de organizar la evidencia sobre 
el abuso infantil, luego adaptó su modelo recogiendo información nueva sobre el 
maltrato de pareja. Este enfoque estuvo basado en la propuesta de Bronfenbrenner 
(1987) que señalaba que la conducta puede comprenderse por medio de la examinación 
del individuo con los sistemas con los que interactúa. Heise mediante ello propone que 
la explicación sobre la violencia de pareja y propone que se analice las interacciones en 
diversos niveles que denomina nivel individual, microsistema, exosistema y 
macrosistema. 

Factor individual 
Dentro de los niveles, el más céntrico se refiere a la historia personal del sujeto y cómo 
estas características aportan a la relación de pareja, el sujeto presenta una singularidad 
que afecta al microsistema y exosistema y podría aumentar la probabilidad de sufrir 
violencia. En este nivel se puede hallar características biológicas, cognitivas, 
emocionales, conductuales (Carvalho, Bucher, Almeida y DeSouza, 2009), asimismo se 
consideran las creencias transmitidas por la familia y la capacidad de manejar los 
estresores (Carlson, 1984). 
Turinetto y Vicento (2008) señalan algunos factores de riesgo relacionados al nivel 
individual: 

- La rigidez de los roles familiares
- Uso de la violencia para solucionar problemas
- Presencia de violencia en la familia
- Maltrato infantil

Es cierto que estos factores pueden influir en la formación del individuo y en sus 
respuestas hacia las relaciones que tendrá, esto no determina de manera alguna su 
comportamiento, debido a que el postulado principal del autor es que los niveles 
interactúan entre sí y predisponen la conducta.  

Factor del microsistema 

Es el nivel de interacción más inmediato y generalmente hacen referencia al ámbito 
familiar (Heise, 1998), la teoría sostiene que las dificultades que se atraviesan suelen 
estar relacionadas a la escasa organización para el trabajo, problemas de consumo de 
sustancias y desigualdad en la formación académica, los miembros suelen emplear 
estrategias agresivos y autoritarios para manejar los conflictos que se suscitan (Belski, 
1980). El consumo de sustancias como el alcohol ha sido estudiado con respecto a su 
rol en la violencia y se ha concluido que este no origina los ataques violentes, sin 
embargo, suele desinhibir a la persona lo que puede predisponerla a actuar de forma 
impulsiva, pero esto no significa que la violencia disminuya cuando se deje de consumir 
alcohol, solo que la persona tendrá menos control (Edleson y Tolman, 1992). 

Factor del exosistema 

Está comprendido por las estructuras formales e informales: el área laboral, redes 
sociales, las comunidades religiosas, escuelas, también la comunidad donde viven, las 
interacciones con estos nuevos sistemas pueden predisponer a que las conductas 
violentas se mantengan, aquí también se incluyen la escasa capacidad de las 
instituciones para frenar los actos de violencia que se expresan en el ambiente. Heise 
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(1998) señala que las comunidades que intervienen con mayor frecuencia en las 
actitudes violentas de sus miembros suelen presentar menor prevalencia de maltrato, 
por lo contrario, cuando la comunidad es aislada entre ellos, estos no cuentan con 
soporte social y los predispone a sufrir mayor incidencia de violencia.  

El aislamiento producto de la violencia sexual infantil reduce las posibilidades de que los 
afectados puedan recurrir a los servicios comunitarios, predisponiendo un mayor riesgo 
a no desarrollarse adecuadamente; asimismo, Anderson y Saunders (2003) señalan que 
la cohesión comunitaria es un factor protector y el desorden de la comunidad un factor 
de riesgo ante la violencia. Por ello, es importante que los sujetos puedan tener 
alternativas de desarrollo por medio de la comunidad, sino esto se convertirá en un 
factor estresor como han revelado algunos estudios, en los cuales los hombres 
maltratadores presentan un mayor índice de sueldos bajos, nivel de educación inferior, 
violencia en la familia de origen con mayor frecuencia y desempleo (Beasley y 
Stoltenberg, 1992).  

Factor del macrosistema 

En este nivel se comprenden los valores culturales y la ideología que se adhieren a la 
sociedad (Brofrenbrenner, 1987), en este nivel se pueden visualizar las normas que 
legitiman el uso de la violencia como método correctivo, estas se transmiten a través de 
la socialización de sus individuos. La desigualdad de género surge como consecuencia 
de la actitud sexista que localiza a la mujer en un lugar secundario en la sociedad 
(Turinetto y Vicente, 2008), estos elementos se interiorizan en la persona que la 
predispone a formar parte de su personalidad.  
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo aplicativo con un diseño observacional y retrospectivo a 
través de un análisis secundario con los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar de la ENDES Continua 2012 - 2014 y según el objetivo general el alcance del 
estudio será explicativo. 

3.2. Población y muestra 

Mujeres peruanas que participaron de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
entre las edades 15 a 19 años de los años 2012 al 2014. En zona urbanas y rurales a 
nivel nacional. 

A continuación, se muestra la comprensión de la población en años: 

Figura 1. Diagrama del tamaño de la muestra por cada año del 2012 al 2014 

3.2.1. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra está contenido por tres años consecutivos de la ENDES  2012 
al 2014, se han considerado a 33 164 mujeres peruanas que estén entre 15 y 49 años 
de edad. 

3.2.2. Tipo y selección del muestreo 

La muestra es de tipo probabilística por conglomerados bietápica, puesto que la 
recolección de datos se realizó en dos etapas. La primera etapa se basa en la selección 
de la Unidad Primaria de Muestreo (UPM) por medio de conglomerados, en la que se 
utiliza la información del Censo de Población y Vivienda del 2007. En la segunda etapa 
se usa la sección de la Unidad Secundaria de Muestreo (USM) conectado a las 
viviendas; por ello, el marco muestral es proveniente de la actualización cartográfica y 
registro de edificios y viviendas realizadas previamente a las entrevistas, con el objetivo 
de identificar y registrar cambios en las áreas seleccionadas. (ENDES, 2014). 

ENDES 2012 
MUJERES 

15 A 49 AÑOS 
n= 11 046 

ENDES 2014 
MUJERES 

15 A 49 AÑOS 
n= 11 214 

ENDES 2013 
MUJERES 

15 A 49 AÑOS 
n= 10 904 

ENDES CONTINUA 
2012 - 2014 
MUJERES 

15 A 49 AÑOS 
n= 33 164 
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3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

Se consideraron a todas las mujeres entre 15 y 49 años que vivían en zonas urbanas y 
rurales de todos los departamentos del Perú, convivientes, casadas y separadas; 
además de ser trabajadoras ya sea de manera dependiente o independiente.  

Criterios de exclusión 

Para el estudio se excluyeron a las mujeres menores de 15 años y mayores de 49 años 
que tenían estado civil solteras, divorciadas y viudas. 

3.3. Variables 

3.3.1. Definición conceptual y operacionalización de variables 

Violencia física 

Definición conceptual 

Es la conducta que trae como consecuencia daños a nivel de la integridad corporal o 
salud, dentro de este tipo se puede incluir a las bofetadas, puñetazos, patadas, 
ahorcamiento, golpes con objetos, empleo de fuego, ácidos, veneno, esto con el objetivo 
de causar dolo o la muerte (MIMP, 2016) 

Definición operacional 

La variable dependiente del presente estudio fue violencia física, la cual es una variable 
de naturaleza cualitativa, dicotómica nominal. Esta se desarrolló por siete preguntas que 
respondieron las mujeres peruanas de 15 a 49 años de edad que fueron víctimas de 
violencia por parte de su pareja. Para visualizar el cuadro operacional (VER ANEXO 1)  

Factores asociados 

Definición conceptual 

Están compuestos por variables independientes consideradas en el estudio, se 
clasifican por medio del modelo teórico de Heise (1998) en tres agrupaciones por medio 
de factores: individuales, del microsistema y del exosistema; cabe resaltar que el factor 
de macrosistema no se consideró en el estudio debido que la ENDES no recolectó 
información que completa a ese nivel del modelo ecológico.  

Definición operacional 

Los factores individuales 

- Edad de la mujer (en años) desde los 15 hasta los 49 años.

- Estado civil de la mujer: investiga el estado conyugal de las mujeres, para el
presente estudio se consideró.

• Conviviente (Unión de hecho), es la mujer que vive con su cónyuge sin haber
contraído matrimonio civil o religioso.

• Casada, es la mujer que ha contraído matrimonio civil y/o religioso y vive con
su cónyuge.
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• Separadas (de Matrimonio o Convivencia), es la mujer que está separada de
su cónyuge y no vive en unión de hecho o convivencia.

- Tipo de trabajo: se requiere conocer qué tipo de trabajo tiene la mujer   entrevistada.

- Antecedentes de violencia a la mujer por parte del padre y de la madre: se busca
identificar si el padre y la madre agredieron a las mujeres encuestadas.

- Antecedentes de agresión de padre a su madre: se desea establecer si los patrones
de violencia en el hogar se repiten de generación en generación.

Los factores del microsistema 

- El control de las relaciones: el objetivo es conocer sobre la situación en relación con
su último esposo o conviviente por las que pasa la entrevistada. Está conformada
por seis preguntas que corresponden a la sección 10 de violencia doméstica del
cuestionario individual, para saber si la pareja de la mujer se pone celoso si la mujer
conversa con otro hombre, si la acusa de infidelidad, si no le permite visitar a sus
amistades, si la limita el contacto con familiares, si insiste en conocer todos los
lugares donde ella se dirige y si desconfía de ella con el dinero.

- Comunicación con la pareja: esta variable permite conocer la relación que tienen
las parejas casadas o convivientes en circunstancias optimas o en dificultades. Está
conformada por cinco preguntas que corresponden a la sección 10 de violencia
doméstica del cuestionario individual, para conocer si la pareja de la entrevistada
es cariñoso con ella, si pasa o pasaba su tiempo libre con ella, si él consulta o
consultaba su opinión en diferentes temas del hogar, si él respeta o respetaba sus
deseos y de igual manera sus derechos.

- Consumo de alcohol de la pareja: se tiene por objetivo saber si la pareja de la mujer
consume bebidas alcohólicas.

- Embriaguez de la pareja: se quiere saber si el consumo de la pareja de la mujer
tomaba al punto de embriagarse.

- Diferencia respecto al nivel educativo con la pareja: la finalidad de este factor es
saber la coincidencia o diferencia de educación entre la mujer y su pareja. Está
compuesta por dos preguntas una para saber el nivel de educación alcanzado por
la entrevistada y la siguiente para conocer el nivel de educación logrado por el
esposo o compañero de la mujer.

Factores del exosistema 

- Nivel de riqueza en el hogar: permite conocer el índice de riqueza que tiene el hogar

- Acceso a seguro de salud de la mujer: se requiere conocer si la entrevistada tiene
seguro de salud.

Cabe resaltar que las variables independientes se caracterizan por ser de naturaleza 
cualitativa, dicotómica y politómica, ordinales y nominales. Para visualizar el cuadro 
operacional especificando lo mencionado (VER ANEXO 1). 
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3.4. Plan de recolección de datos e instrumentos 

Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó el cuestionario individual de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 
ENDES por medio del cual se determinó los efectos del control de las relaciones sobre 
la violencia física en mujeres peruanas. ENDES 2012 – 2014. 

Descripción del instrumento 

Desde 1986 hasta la actualidad el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
ha buscado proveer de información actualizada sobre la dinámica demográfica y el 
estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, que permita estimar los 
indicadores identificados en los Programas Estratégicos.  

Se recolectan los datos por medio de una entrevista directa; puesto que visitan las 
viviendas seleccionadas, todo ello lo ejecutan personas debidamente capacitadas para 
el recojo de la información.  

Cabe recalcar que el instrumento tiene tres temas de investigación puesto que se deben 
llenar tres cuestionarios para cada vivienda escogida y entrevistada. El primer tema es 
el Cuestionario del Hogar en el que se busca saber sobre las características básicas del 
hogar y sus integrantes, así como las características de la vivienda dirigido al jefe del 
hogar; el segundo tema es el Cuestionario Individual y el tercer tema es el Cuestionario 
de Salud; estos dos últimos temas ahondan en informar sobre la evolución de la salud 
materna e infantil, fecundidad y mortalidad; además proporciona información sobre la 
evolución de los indicadores para monitorear y evaluar los programas que abordan las 
problemáticas evidenciadas.  

Para la presente investigación se consideró el Cuestionario individual, siéndola la 
Sección 10. Violencia doméstica de donde se extrae la variable violencia física. (ENDES, 
2014) 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La ejecución de los cuestionarios propuestos por la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar están amparados por el decreto legislativo N°604 “Ley de organización y 
funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática” aprobado por el Congreso 
de la República Peruana.  

Confiablidad de las variables: 

- Violencia física: se genera por medio de siete preguntas (VER ANEXO 1). Se obtuvo
un alfa de Cronbach = 0.80.

- Control de las relaciones: se crea por medio de seis preguntas (VER ANEXO 1). Se
obtuvo un alfa de Cronbach = 0.77.

- Comunicación con la pareja: se crea por medio de cinco preguntas (VER ANEXO
1). Se obtuvo un alfa de Cronbach = 0.86.

3.5. Plan de análisis e interpretación de la información 

Para el plan de análisis se empleó el programa estadístico Stata versión 14. En el 
análisis descriptivo, para las variables categóricas, se calcularon frecuencias y 
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porcentajes; y para las variables numéricas medidas de tendencia central y desviación 
estándar. Se realizó un análisis bivariado a través del cálculo de la razón de prevalencia 
cruda (PR). Para el análisis multivariado se empleó regresión de Poisson con la 
estimación de la varianza robusta calculando la razón de prevalencia ajustada e 
intervalos de confianza al 95%, considerando un nivel de significancia estadística menor 
o igual a 0,05. La bondad de ajuste del modelo se estimó con la prueba de R2.

3.6. Ventajas y limitaciones 

Ventajas 

- Ahorro de costos y tiempo necesario para la programación, realización, recolección
y elaboración de la base de datos.

- Debido a la magnitud y el alcance de los datos recopilados, se cuenta con una
muestra representativa a nivel nacional; ya que así se podrá tener una mejor
apreciación del fenómeno.

Limitaciones 

- Con respecto a la autenticidad de la información adquirida mediante los
instrumentos utilizados y resueltos por las evaluadas, pudieron haber sido
respuestas falsas o reducidas por una deseabilidad social aparente, por lo tanto, no
se puede afirmar que las contestaciones sean totalmente veraces.

- En razón a la base de datos a utilizar esta no muestra información referente a otras
variables de utilidad que alcanzaran a determinar una comprensión más a fondo del
fenómeno. Si bien es cierto, se tendrán en cuenta variables sociodemográficas
relacionadas a la población de estudio, es importante señalar que para estudios
similares a futuro se tenga en cuenta más variables relacionadas al tema con el fin
de indagar una posición más paramétrica, con respecto al fenómeno.

3.7. Aspectos éticos 

El estudio utilizó datos de una base de dominio público (ENDES continua) en la misma 
no se colectó información personal sensible de las participantes. Asimismo, el estudio 
fue aprobado por el comité de ética institucional de la Facultad de ciencias de la salud 
de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Entre los principales resultados se puede apreciar que la presencia de violencia física 
asciende a un 34.6% del total de la población evaluada. Además, en lo que respecta a 
los factores asociados, se observa que la edad promedio de las mujeres evaluadas es 
de 34 años. Asimismo, el 46.8% de las participantes presentó antecedentes de agresión 
por parte del padre hacia la madre. En tanto, en los factores del microsistema, se aprecia 
que hay un alto control de las relaciones de pareja con 39.4%, una alta comunicación 
de pareja 41.1%, un alto consumo de alcohol por la pareja 71.4% y un nivel medio de 
embriaguez por la pareja 74.7%. Se aprecia que tienen el mismo nivel educativo con la 
pareja 58.8%. En lo que respecta al factor del exosistema se aprecia, un nivel de riqueza 
en el hogar de nivel bajo 46.9% y la presencia de un seguro de salud para la mujer 
67.8%. El resto de datos se aprecia en la tabla 1. 

Tabla 1. Descripción de la violencia física y los factores asociados. 
n % 

Violencia física 
  No 21 252 65.4 
  Sí 11 921 34.6 
Factores asociados 
Factores Individuales 
  Edad de la mujer (media ± DS)  34.7 ± 8.5 
  Estado civil 
    Convivientes 17 868 52.0 
    Casadas 10 784 33.7 
    Separadas 4 512 14.3 
  Tipo de trabajo 
    Dependiente 11 707 53.1 
    Independiente 11 966 46.9 
  Antecedente de agresión a la mujer por el padre 
    No 31 731 95.4 
    Sí 1 416 4.6 
  Antecedente de agresión a la mujer por la madre 
    No 31 962 96.2 
    Sí 1 185 3.8 
  Antecedentes de agresión de su padre a su madre 
    No 16 793 53.2 
    Sí 15 130 46.8 
Factores del Microsistema 
  Control de las relaciones por la pareja 
    Bajo  11 236 35.3 
    Medio 8 367 25.3 
    Alto 13 150 39.4 
  Comunicación con la pareja 
    Bajo 8 635 25.5 
    Medio 10 975 33.4 
    Alto 13 554 41.1 
  Consumo de alcohol de la pareja 
     No 8 782 28.6 
     Sí 24 382 71.4 
  Embriaguez de la pareja 
    No se embriaga 3 066 15.5 
    Ocasionalmente se embriaga 18 846 74.7 
    Frecuentemente se embriaga 2 470 9.8 
  Diferencia educativa con la pareja 
    Él tiene mayor nivel 6 455 17.7 
    Ella tiene mayor nivel  7 469 23.5 
    Tienen el mismo nivel 19 240 58.8 
Factores del Exosistema 
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  Nivel de riqueza en el hogar 
    Bajo 15 420 46.9 
    Medio 7 882 24.4 
    Alto 9 862 28.7 
  Seguro de salud de la mujer 
    No 10 434 32.2 
    Sí 22 730 67.8 

Fuente: Elaboración propia 

Para la tabla 2, se observó asociación estadística entre el estado civil de las mujeres y 
la violencia física por parte de la pareja (p=0.001). Casi el 56.5% de las mujeres 
separadas sufrió violencia física en los últimos doce meses. Así mismo, se verificó 
asociación entre la edad de las mujeres y la violencia física (p=0.001). Las mujeres que 
experimentaron violencia tienen una media de edad superior (M=35.2 DS ± 8.2) respecto 
a aquellas que no la reportaron (M=33.9 DS: ±8.2). Así mismo se reportó asociación 
entre los antecedentes de violencia del padre hacia la mujer, como de la madre hacía la 
mujer y la violencia física (p=0.001). Un 48.2% de las mujeres que experimentan 
violencia física evidenciaron antecedentes de violencia por parte del padre y de la 
madre. Igualmente, se reportó asociación entre los antecedentes de violencia del padre 
hacia la madre y la violencia física (p=0.001). Un 42.7% de las mujeres que 
experimentaron violencia física evidenció antecedentes de violencia del padre hacia la 
madre. El resto de datos se aprecia en la tabla 2. En este modelo se reportó una bondad 
de ajuste de 0.1938. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Análisis bivariado entre los factores individuales y la violencia física 

Violencia Física 

Sí No 

PR crudo IC p-value
PR 

ajustado IC p-value
% 

ponderado 
% 

ponderado 

Factores Individuales 

Edad de la mujer (media ± DS) 35.2 (8.2) 33.9 (8.2) 1.01 1.01-1.02 0.00 1.00 1.00-1.01 0.00 

Estado Civil 

Convivientes 32.4 67.6 Ref - - Ref - - 

Casadas 28.7 71.3 0.94 0.90-0.97 0.00 1.06 1.02-1.11 0.00 

Separadas 56.5 43.5 1.73 1.67-1.79 0.00 1.06 1.02-1.10 0.00 

Tipo de trabajo 

Dependiente 36.4 63.6 Ref - - Ref - - 

Independiente 40.4 59.6 1.08 1.04-1.11 0.00 1.03 0.99-1.06 0.10 
Antecedente de agresión a la mujer por el 
padre 

No 34.0 66.0 Ref - - Ref - - 

Sí 48.2 51.8 1.44 1.36-1.51 0.00 1.16 1.09-1.23 0.00 
Antecedente de agresión a la mujer por la 
madre 

No 34.1 65.9 Ref - - Ref - - 

Sí 48.2 51.8 1.44 1.35-1.52 0.00 1.16 1.08-1.24 0.00 
Antecedentes de agresión de su padre a su 
madre 

No 27.3 72.7 Ref - - Ref - - 

Sí 42.7 57.3 1.56 1.51-1.61 0.00 1.28 1.24-1.31 0.00 
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En la tabla 3 se halló asociación significativa entre el control de las relaciones por la 
pareja y la violencia física (p=0.001). El 55.8% de las mujeres que reportaron violencia 
física expresaron presentar control por parte de su pareja. Se evidencia que las mujeres 
que no reciben violencia física presentan un alto nivel ve comunicación con sus parejas 
(p=0.001). El 82.3% de las mujeres que no reportan ser violentadas por sus parejas 
evidencia un nivel alto de comunicación. Se asocia la embriaguez de la pareja y la 
violencia física que recibe la mujer (p=0.001). El 78.5% de las mujeres que 
experimentaron violencia física señaló que su pareja se embriagaba frecuentemente. El 
resto de datos se aprecia en la tabla. En este modelo se reportó una bondad de ajuste 
de 0.1901. 



29 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.  Análisis bivariado entre los factores del microsistema y la violencia física 

Violencia Física 

Sí No 

PR crudo IC p-value
PR 

ajustado IC p-value
% 

ponderado 
% 

ponderado 

Factores del Microsistema 

Control de las relaciones por la pareja 

Bajo  16.4 83.6 Ref - - Ref - - 

Medio 26.8 73.2 1.54 1.46-1.63 0.00 1.39 1.31-1.48 0.00 

Alto 55.8 44.1 3.13 3.00-3.27 0.00 2.06 1.94-2.17 0.00 

Comunicación con la pareja 

Bajo 61.2 38.7 Ref - - Ref - - 

Medio 35.1 64.9 0.58 0.56-0.60 0.00 0.77 0.74-0.80 0.00 

Alto 17.7 82.3 0.31 0.30-0.33 0.00 0.52 0.49-0.54 0.00 

Consumo de alcohol de la pareja 

No 23.8 76.1 Ref - - - - - 

Sí 38.9 60.1 1.66 1.60-1.73 0.00 - - - 

Embriaguez de la pareja 

No se embriaga 25.8 74.2 Ref - - Ref - - 

Ocasionalmente se embriaga 36.5 63.5 1.39 1.31-1.48 0.00 1.13 1.06-1.21 0.00 

Frecuentemente se embriaga 78.5 21.5 2.96 2.78-3.15 0.00 1.52 1.42-1.63 0.00 

Diferencia educativa con la pareja 

Él tiene mayor nivel 38.1 61.9 Ref - - Ref - - 

Ella tiene mayor nivel 32.6 67.4 0.88 0.85-0.93 0.00 0.96 0.92-0.99 0.09 

Tienen el mismo nivel 34.4 65.6 0.91 0.88-0.94 0.00 1.00 0.96-1.04 0.94 
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En la tabla 4 se asocian el que las mujeres que no reciben violencia por parte de sus 
parejas presentan un nivel de riqueza en el hogar alto (p=0.001). Un 69.9% de las 
mujeres que no son violentadas por sus parejas perciben un nivel de riqueza alta en el 
hogar. Igualmente, las mujeres que tienen seguro de salud no evidencian violencia por 
parte de sus parejas (p=0.001). El 67.6% de las mujeres que tienen un seguro de salud 
no presentan violencia por parte de su pareja. El resto de datos se aprecia en la tabla. 
En este modelo se reportó una bondad de ajuste de 0.1814. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Análisis bivariado entre los factores del exosistema y la violencia física 

Violencia Física 

Sí No 

PR crudo IC p-value
PR 

ajustado IC p-value
% 

ponderado 
% 

ponderado 

Factores del Exosistema 

Nivel de riqueza en el hogar 

Bajo 36.8 63.2 Ref - - Ref - - 

Medio 38.5 61.5 1.03 0.99-1.10 0.05 0.99 0.95-1.03 0.66 

Alto 30.1 69.9 0.84 0.77-0.87 0.00 0.88 0.85-0.92 0.00 

Seguro de Salud 

No 39.4 60.6 Ref - - Ref - - 

Sí 32.4 67.6 0.85 0.83-0.88 0.00 0.96 0.93-0.99 0.01 
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CAPÍTULO V. DISCUSÓN 

5.1. Discusión 

La presente investigación encontró dentro de sus resultados que existe un índice 
considerable de mujeres que han sufrido violencia física por parte del esposo o 
conviviente (34.6%). Así mismo, se destacan los factores que se asocian más al riesgo 
de sufrir violencia física, como en los factores individuales los cuales son los 
antecedentes de agresión por parte de uno de los progenitores y presenciar maltrato por 
parte del padre hacia la madre, en los factores del microsistema se encuentra el control 
de las relaciones por parte de la pareja, el consumo de alcohol y la frecuencia de 
embriaguez por parte del compañero. Cabe señalar que los factores que se asocian más 
a la protección para evitar que la mujer posiblemente sea violentada dentro del factor 
del microsistema es la comunicación con la pareja y para los factores del exosistema es 
el nivel de riqueza en el hogar y el seguro de salud.  

Dentro de los factores individuales asociados, se halló que las mujeres que han recibido 
agresión por parte de su padre o de su madre tienen más probabilidades de sufrir 
violencia física por parte de su pareja, estudios a nivel nacional (García, 2015) e 
internacional (Klevens, 2000; Stark, 2007) corroboran estos hallazgos, consideran que 
recibir maltrato en la niñez aumenta la probabilidad de recibir agresiones físicas por 
parte de la pareja, esto podría explicarse debido a que en edades tempranas del 
desarrollo se moldean preceptos y esquemas que podrían predisponer al individuo a 
tolerar y aceptar los eventos violentos como cotidianos y, con el pasar de los años, le 
será más fácil aceptar las agresiones de otras personas.  

También se recalca que las mujeres que han presenciado episodios de agresión hacia 
su madre por parte del padre tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia 
física. Ante ello, Orpinas & Frankowski (2001), mencionan que presenciar violencia 
conyugal aumenta el riesgo de convertirse en víctima, estos resultados se asemejan a 
los de García (2015), y Blitchtein y Reyes (2012). Lo mencionado se podría explicar 
desde la teoría del aprendizaje social, al cual sugiere que la violencia entre los 
progenitores refuerza la habitualidad de las agresiones de pareja, lo cual aumentaría a 
padecerla en el futuro.     

Con respecto a los factores asociados del microsistema, se evidencia que es más 
probable que las mujeres sufran de violencia física cuando hay un control alto en la 
relación por parte del varón, estos resultados se asemejan a los de Ellsberg et al (1999) 
quienes hallaron que las mujeres suelen estar limitadas por sus parejas con respecto al 
trabajo, estudios, amistades y visitas familiares; puesto que, tendrían más probabilidad 
de ser víctimas de violencia. Klevens (2000) sugiere que las condiciones de aislamiento 
y control por parte del varón serían factores que ponen en riesgo a la mujer, debido a 
que la violencia suele aparecer en contextos controlados y de dominación. La teoría del 
control coercitivo (Stark, 2007) indica que los agresores suelen aplicar estrategias de 
control con el fin de establecer posiciones de poder. 

Además, se observa que existe más probabilidad de sufrir violencia cuando la pareja 
consume frecuentemente alcohol, resultados similares hallaron otros estudios en Perú 
(Blitchtein y Reyes, 2012) y en otros países (Abramsky et al,2011), en nuestro país el 
consumo de alcohol está relacionado con la imagen masculina y el rol que desempeña 
el varón en la sociedad (Castro, 2017). Aunque diversos estudios asocian el consumo 
de alcohol con la violencia contra la mujer, estos no pueden ser considerados como 
causantes de las agresiones (Carvalho et al, 2009). Las agresiones no se extinguirían 
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al suprimir el consumo, debido a que el modelo ecológico propone que la violencia es el 
resultado de la interacción entre los diversos niveles.  

Por otra parte, se ha hallado que es menos probable que las mujeres sufran violencia 
cuando existe un alto nivel de comunicación en la pareja, Blitchtein y Reyes (2012) 
hallaron resultados similares, considerando que las relaciones de pareja traen consigo 
la necesidad de interactuar en conjunto para resolver problemas en común y si los 
individuos no contemplan la comunicación como un modo efectivo de resolver sus 
problemas, entonces las situaciones estresantes y frustrantes serán más frecuente; ya 
que, esto podría predisponer a una posible agresión, Devries et al (2013) señala que la 
comunicación es importante para resolver conflictos de formas no violentas. 

En relación al exosistema, es menos probable que una mujer con un nivel de riqueza en 
el hogar alto sufra de violencia física a comparación de una mujer que presenta un nivel 
bajo, esto también es corroborado por García (2015) en Perú, asimismo se hallaron 
datos similares a nivel internacional (Tuesca y Borda, 2003; Moreno, 1999; Ellsberg et 
al, 1996). Algunas investigaciones sugieren que esto es producto de la desigualdad de 
ingresos y el desempleo (Beasley y Stoltenberg,1992); sin embargo, se han hallado en 
otros contextos el nivel de ingreso alto de la mujer a diferencia del varón sería un factor 
de riesgo (DeMaris, 2005). El alto nivel de riqueza en el hogar alto estaría relacionado 
con menos estrés económico, por lo cual, la pareja presentaría menos conflictos 
familiares y frustraciones debido a la escasa capacidad para satisfacer las necesidades 
familiares (Rodriguez, Cantera y Strey, 2013) 

Por último, se evidencia que existe menor probabilidad de sufrir violencia física por la 
pareja cuando se tiene un seguro de salud, estos datos son similares a los expuestos 
por Blitchtein y Reyes (2012) quienes indican que la mujer con seguro de vida podría 
presentar mayor independencia y aprovechar mejor los recursos comunitarios, lo cual 
sería un factor protector contra la violencia física. 

5.2. Conclusiones 

Dentro de los factores individuales, se concluye que sufrir de violencia durante la niñez 
se podría asociar más al riesgo de sufrir violencia física por parte de la pareja, en la 
niñez se podrían generar preconceptos que formen una tendencia a aceptar la violencia 
como cotidiano. A esta idea se sumaría los antecedentes y observación de la agresión 
que sufrió la madre por parte del padre; puesto que, podría reforzar la habitualidad de 
las agresiones y una vez más se afianzaría el preconcepto de naturalizar la violencia y 
sufrir de esta en el futuro. 

Referente a los factores del microsistema, se logra concluir que hay un alto nivel de 
riesgo de sufrir violencia física por parte de la pareja debido al control de las relaciones, 
pues influye a un aislamiento y dominio total del esposo o conviviente hacia la mujer. 
Así como el consumo frecuente de alcohol, lo cual generaría escaso control de sus 
acciones e intensificaría las agresiones.  

Como factor que protegen se tiene el alto nivel de comunicación en la pareja, esta juega 
un rol importante al momento de resolver conflictos sin la necesidad de apelar a las 
agresiones y podría reforzar el vínculo como pareja. 

Igualmente, en el caso de los factores del exosistema, se concluye que el nivel de 
riqueza alto en el hogar sería un factor que protege de la violencia, puesto que, la pareja 
no se vería vulnerada por el estrés económica. Así mismo, se concluye que tener un 
seguro de vida sería un factor que protege a la mujer ante la violencia física por parte 
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de la pareja, debido a que está relacionado con una mayor participación a nivel social y 
genera mayor independencia.  

5.3. Recomendaciones 

Considerando los resultados obtenidos, se sugiere la elaboración e implementaciones 
de programas preventivo-promocionales que puedan trabajar con los factores asociados 
y con ello mejorar la problemática que se ha evidenciado; puesto que, la teoría de Heisen 
señala de manera clara que el crecimiento y conocimiento de las personas está 
concatenado con cada ambiente en el que se desarrolle.  

Al considerarse la violencia física como un fenómeno provocado por la interacción de 
diversas variables, se sugiere seguir investigando sobre otras variables como el número 
de hijos, convivencia con otros familiares, participación en actividades comunitarias y 
sociales, etc. Con el fin de comprender mejor la violencia contra la mujer para reducir la 
problemática. 

Así mismo, se sugiere seguir realizando análisis de datos empíricos accesibles con el 
fin de construir un marco referencial de nuestra realidad peruana.  
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ANEXO 1 

Operacionalización de la variable dependiente – Violencia Física 

Variables Definición Operacional Categoría Clasificación 
de variables Instrumentos 

Violencia 
Física 

1. ¿Su esposo o pareja la
empujó, sacudió o tiró
algo?

2. ¿Su esposo o pareja la
abofeteó?

3. ¿Su esposo o pareja la
golpeó con un puño o algo
peligroso?

4. ¿Su esposo o pareja la pateó
o arrastró?

5. ¿Su esposo o pareja la trató
de estrangular o quemar?

6. ¿Su esposo o pareja la
amenazó de atacar con
cuchillo, pistola u otra arma?

7. ¿Su esposo o pareja la trató
de atacar con cuchillo, pistola
u otra arma?

SÍ 
NO 

Cualitativa, 
Dicotómica 

Encuesta 
Demográfica 

de Salud 
Familiar 

(ENDES) 
Sección 10 

del 
cuestionario 

individual 

Operacionalización de la variable independiente – Factores Asociados 

Variables Definición 
Operacional Categoría Clasificación 

de variables Instrumentos 

Factores individuales 

Edad de la 
mujer 

¿Cuántos años 
cumplidos tiene? 

(15 – 19) 
(20 – 24) 
(25 – 29) 
(30 – 34) 
(35 – 39) 
(40 – 44) 
(45 – 49) 

Cualitativa 
Polinómica 

Ordinal 

Encuesta 
Demográfica 

de Salud 
Familiar 

(ENDES) 
2012 - 2014 

Estado civil ¿Cuál es su estado 
civil o conyugal? 

Conviviente 
Casada 

Separada 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

Tipo de 
trabajo 

¿Usted realiza (realizó) 
ese trabajo para un 
familiar, para otro o 

trabajo (trabajó) por su 
cuenta propia? 

Dependiente 
Independiente 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 

Antecedentes 
de agresión a 
la mujer por el 

padre y la 
madre 

¿Desde cuándo Ud. 
tenía 15 años de edad 

alguna vez otra 
persona a parte de su 
esposo/compañero le 

pegó, la pateó, 

SÍ 
NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
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abofeteó o maltrató 
físicamente? 

Antecedente 
de agresión 

del padre a la 
madre de la 

mujer 

¿Su papá le pegó 
alguna vez a su papá? SÍ 

NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 

Factores del microsistema 

Control de las 
relaciones por 
parte la pareja 

Su último esposo o 
compañero: 

1. ¿se pone (ponía)
celoso o molesto si
usted conversa
(conversaba) con otro
hombre?
2. ¿la acusa (acusaba)
frecuentemente de ser
infiel?
3. ¿le impide
(impedía) que visite o 
la visiten sus 
amistades? 
4. ¿trata (trataba) de
limitar las
visitas/contactos a su
familia?
5. ¿insiste (insistía
siempre en saber
todos los lugares
donde usted va (iba)?
6. ¿desconfía
(desconfiaba) de usted
con el dinero?

Bajo 
Medio 
Alto 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Comunicación 
con la pareja 

actual 

Podría decirme si él: 

1. ¿es (era) cariñoso
con usted?

2. ¿pasa (pasaba) su
tiempo libre con usted?

3. ¿consulta
(consultaba) su opinión
en diferentes temas del
hogar?

4. ¿respeta (respetaba)
sus deseos?

5. ¿respeta (respetaba)
sus derechos?

Alto 
Media 
Bajo 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Consumo de 
alcohol de la 

pareja 

¿Su esposo 
(compañero) toma 
(tomaba) bebidas 

alcohólicas? 

SÍ 
NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
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Embriaguez 
de la pareja 

¿Su esposo 
(compañero) se 

embriaga (embriagaba) 
con frecuencia? 

No se embriaga 
Ocasionalmente 

se embriaga 
Frecuentemente 

se embriaga 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Diferencia 
educativa con 

la pareja 

Conformado por las 
preguntas: 

1. ¿Cuál fue el año o
grado de estudios más
alto que aprobó?

2. ¿Cuál fue el año o
grado de estudios más
alto que aprobó su
esposo o compañero?

Él tiene mayor 
nivel 

Ella tiene mayor 
nivel 

Tienen el 
mismo nivel 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Factores del Exosistema 
Nivel de 

riqueza en el 
hogar 

Riqueza con que 
cuenta el hogar 

Bajo 
Medio 
Alto 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Acceso de 
seguro de 
salud de la 

mujer 

¿Tiene usted seguro 
de salud? 

SÍ 
NO 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 1 
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ANEXO 4 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 1 
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ANEXO 5 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 2 
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ANEXO 6 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 5 
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ANEXO 7 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 7 
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ANEXO 8 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 10 
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ANEXO 9 

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014 

FICHA TÉCNICA ENDES 2014 
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ANEXO 10 

Matriz de Consistencia 

Preguntas de 
Investigacion Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 
Población y 

Muestra 
Alcance y 

Diseño Instrumentos Análisis Estadístico 

Problema General 

 

¿Cuál es el efecto 
que tienen los 
factores individuales, 
microsistema y 
exosistema en la 
violencia física en 
mujeres peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014? 

 

Problemas 
específicos 

1. ¿Cuáles son los 
porcentajes y 
medias de los 
factores 
individuales, 
microsistema y 
exosistema en 
la violencia 
física en 
mujeres 
peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014? 

Objetivo General 

Determinar el 
efecto de los 
factores 
individuales, 
microsistema y 
exosistema en la 
violencia física en 
mujeres peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014 

 
Objetivos 

Especificos 

1. Identificar los 
porcentajes y 
medias de los 
factores 
individuales, 
microsistema y 
exosistema en 
la violencia 
física en 
mujeres 
peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014. 

Hipótesis (+) 
 

Se determina el 
efecto de los 
factores 
individuales, 
microsistema y 
exosistema en la 
violencia física en 
mujeres 
peruanas: ENDES 
2012 – 2014. 

Hipótesis (-) 
 

No se determina el 
efecto de los 
factores: 
individuales, 
microsistema y 
exosistema en la 
violencia física en 
mujeres 
peruanas: ENDES 
2012 – 2014. 
 

 

V1: Violencia física 
Definición 
Conceptual:  
Es la conducta que 
trae como 
consecuencia daños a 
nivel de la integridad 
corporal o salud, 
dentro de este tipo se 
puede incluir a las 
bofetadas, puñetazos, 
patadas, 
ahorcamiento, golpes 
con objetos, empleo de 
fuego, ácidos, veneno, 
esto con el objetivo de 
causar dolo o la muerte 
(MIMP, 2016). 
Definición 
Operacional: 
La variable 
dependiente del 
presente estudio fue 
violencia física, la cual 
es una variable de 
naturaleza cualitativa, 
dicotómica nominal. 
Esta se desarrolló por 
medio del informe 

Mujeres que 
participaron de la 
Encuesta 
Demográfica y de 
Salud Familiar entre 
las edades 15 a 19 
años de los años 
2012 al 2014. 

Tamaño de la 
muestra 

El tamaño de la 
muestra está 
contenido por tres 
años consecutivos 
de la ENDES  2012 
al 2014, se han 
considerado a 33 
164 mujeres 
peruanas que estén 
entre 15 y 49 años 
de edad. 

Tipo y selección 
del muestreoLa 
muestra es de tipo 
probabilística por 
conglomerados 
bietápica, puesto 
que la recolección 

Diseño:  
observacional 
y 
retrospectivo 
a través de un 
análisis 
secundario 
con los datos 
de la 
Encuesta 
Demográfica 
y de Salud 
Familiar de la 
ENDES 
Continua 
2012 - 2014  
 
Alcance:  
Explicativo 

Se utilizó el 
cuestionario 
individual de la 
Encuesta 
Demográfica y 
de Salud 
Familiar – 
ENDES por 
medio del cual 
se determinó los 
efectos del 
control de las 
relaciones sobre 
la violencia 
física en 
mujeres 
peruanas. 
ENDES 2012 – 
2014. 

Para el plan de 
análisis se empleó el 
programa estadístico 
Stata versión 14. En 
el análisis 
descriptivo, para las 
variables 
categóricas, se 
calcularon 
frecuencias y 
porcentajes; y para 
las variables 
numéricas medidas 
de tendencia central 
y desviación 
estándar. Se realizó 
un análisis bivariado 
a través del cálculo 
de la razón de 
prevalencia cruda 
(PR). Para el análisis 
multivariado se 
empleó regresión de 
Poisson con la 
estimación de la 
varianza robusta 
calculando la razón 
de prevalencia 
ajustada e intervalos 
de confianza al 95%, 



 

 
2. ¿Cuál es el nivel 

de violencia 
física en 
mujeres 
peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014? 
 

3. ¿Cuáles son los 
factores 
protectores y de 
riesgo 
asociados a la 
violencia física 
en mujeres 
peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014? 

 
2. Identificar el 

nivel de 
violencia física 
en mujeres 
peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014. 

 
3. Determinar los 

factores 
protectores y 
de riesgo 
asociados a la 
violencia física 
en mujeres 
peruanas: 
ENDES 2012 – 
2014. 

 

obtenido por la mujer 
de haber sido víctima 
de maltrato físico por 
parte de su pareja.  

 
V2: Factores 
asociados  
Definición 
Conceptual: 
Las variables 
independientes 
consideradas en el 
estudio se clasifican 
por medio del modelo 
teórico de Heise 
(1998) en tres 
agrupaciones por 
medio de factores: 
individuales, del 
microsistema y del 
exosistema; cabe 
resaltar que el factor 
de macrosistema no 
se consideró en el 
estudio debido que la 
ENDES no recolectó 
información que 
completa a ese nivel 
del modelo ecológico. 

de datos se realizó 
en dos etapas. La 
primera etapa se 
basa en la 
selección de la 
Unidad Primaria de 
Muestreo (UPM) 
por medio de 
conglomerados, en 
la que se utiliza la 
información del 
Censo de Población 
y Vivienda del 2007. 
En la segunda 
etapa se usa la 
sección de la 
Unidad Secundaria 
de Muestreo (USM) 
conectado a las 
viviendas; por ello, 
el marco muestral 
es proveniente de la 
actualización 
cartográfica y 
registro de edificios 
y viviendas 
realizadas 
previamente a las 
entrevistas, con el 
objetivo de 
identificar y 
registrar cambios 
en las áreas 
seleccionadas. 
(ENDES, 2014). 

considerando un 
nivel de significancia 
estadística menor o 
igual a 0,05. La 
bondad de ajuste del 
modelo se estimó 
con la prueba de R2 



 

 


	RESUMEN
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE TABLAS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	Situación problemática
	La violencia es un problema que aqueja a la sociedad desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud (2014) considera a la violencia contra la mujer como todo acto que ocasiona daños a nivel físico, psicológico y/o sexual. Estos actos pued...
	La Policía Nacional del Perú (PNP) indica que el 51.5% de las denuncias realizadas el primer semestre del 2018 fue por motivos de violencia física, siendo los problemas conyugales uno de los motivos más frecuentes para ejecutar una acción violenta hac...
	Los factores ambientales juegan un papel fundamental en la percepción de la violencia, por ello, muchas mujeres consideran que la violencia recibida es algo normal y que es una forma de impartir disciplina (Ferrerie, 1992). Cabe señalar que no solo es...
	Existen varios factores que están asociados con la violencia en la pareja, el modelo teórico ecológico de Lori Heise (1998) comprende la violencia como un evento que comprende múltiples causas siguiendo una visión del modelo ecológico del desarrollo h...
	Sabiendo que durante los últimos años los índices de violencia en contra de la mujer no han disminuido a pesar de los esfuerzos y de los programas establecidos por el gobierno y los centros de salud primario, es necesario conocer sobre la problemático...
	Formulación del problema
	1.2.1. Problema general
	1.2.2. Problemas específicos
	1.3.  Justificación de la investigación
	1.4.  Objetivos de la investigación
	1.4.1. Objetivo general
	1.4.2. Objetivos específicos

	CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
	2.1. Antecedentes de la investigación
	2.1.1 Internacionales
	2.2. Bases teóricas

	CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS
	3.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación
	3.2. Población y muestra
	3.2.1. Tamaño de la muestra
	3.2.2. Tipo y selección del muestreo
	3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión
	3.3. Variables
	3.3.1. Definición conceptual y operacionalización de variables
	Violencia física
	Definición conceptual
	Es la conducta que trae como consecuencia daños a nivel de la integridad corporal o salud, dentro de este tipo se puede incluir a las bofetadas, puñetazos, patadas, ahorcamiento, golpes con objetos, empleo de fuego, ácidos, veneno, esto con el objetiv...
	Definición operacional
	3.4. Plan de recolección de datos e instrumentos
	3.5. Plan de análisis e interpretación de la información
	3.6. Ventajas y limitaciones
	3.7. Aspectos éticos
	El estudio utilizó datos de una base de dominio público (ENDES continua) en la misma no se colectó información personal sensible de las participantes. Asimismo, el estudio fue aprobado por el comité de ética institucional de la Facultad de ciencias de...
	CAPÍTULO IV. RESULTADOS
	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia
	CAPÍTULO V. DISCUSÓN
	5.1. Discusión
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXO 2
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL
	ANEXO 3
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 1
	ANEXO 4
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 1
	ANEXO 5
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 2
	ANEXO 6
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 5
	ANEXO 7
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 7
	ANEXO 8
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	CUESTIONARIO INDIVIDUAL – SECCIÓN 10
	ANEXO 9
	ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR ENDES – 2014
	FICHA TÉCNICA ENDES 2014
	ANEXO 10
	Matriz de Consistencia

