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RESUMEN 

 

“CORRELACIÓN ENTRE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y PERCEPCIÓN 

DE DISMENORREA PRIMARIA EN ALUMNAS DEL NIVEL SECUNDARIO - 

I.E.N°1182 EL BOSQUE-2011” 

 

OBJETIVO. Determinar la correlación entre Violencia Basada en Género (VBG) y 

percepción de Dismenorrea Primaria en alumnas del nivel secundario. 

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio prospectivo, transversal, correlacional; 

compuesto por 250 alumnas del nivel secundario de la I.E. N°1182 El Bosque, durante 

el periodo noviembre-diciembre 2011, San Juan de Lurigancho. El método empleado 

fue la encuesta y la técnica el cuestionario estructurado. Siguiendo los criterios de 

inclusión y exclusión se procedió a la recolección de datos, posteriormente fueron 

tabuladas en tablas y gráficos del programa SPSS 17.Se aplicó estadística descriptiva e 

inferencial coeficiente de correlación de Spearman significativo p<0,05 

RESULTADOS. El grado de instrucción predominante fue el segundo (29.6%), la edad 

que predominó fue la de 13 años (26.4%), el 72.4% afirmaron vivir con sus padres y el 

74.4% refirieron hacer ejercicios regularmente. Referente a los hábitos nocivos el 85.6% 

afirmaron consumir, café, té o gaseosa, el 17.6% afirmaron haber fumado, el 35.2% han 

consumido bebidas alcohólicas y 0.8% afirmaron haber usado o estar usando drogas. El 

42.8% refirieron que su menarquia fue a los 12 años y 47.2% manifestaron tener una 

duración de su menstruación de 3 a 4 días. Además se halló que la Percepción de 

Dismenorrea Primaria usando la variable VBG logra explicar el 97.8% el Coeficiente de 

Correlación fue 0.989, indicando que existe una correlación muy alta; con respecto a la 

Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG de tipo sexual esta logra 

explicar el 95.1% y el coeficiente de correlación fue 0.975, indicando una correlación 

muy alta; la Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG de tipo 

Psicológica logra explicar el 1.08% ajustándose débilmente al modelo y por último la 

Percepción de Dismenorrea Primaria usando la variable VBG de tipo física logra 

explicar el 97.5% y el coeficiente de correlación es de 0.98 indicando una correlación 

muy alta. 



CONCLUSIONES. Existe correlación entre la Violencia basada en género y 

percepción de Dismenorrea primaria en alumnas del nivel secundario. 

 

PALABRAS CLAVE: Violencia Basada en Género y Dismenorrea Primaria. 


