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Resumen  
 

Objetivo: Determinar los factores sociodemográficos que se asocian a violencia 

de la pareja contra la mujer en el Perú, según la ENDES 2018. Materiales y 

Métodos: El presente estudio analítico, de corte transversal y retrospectivo de 

fuentes secundarias. Se utilizó el análisis documental según la base de datos de 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES 2018; para realizar el 

análisis de datos se utilizó el SPSS versión 26, con el que se empleó el módulo 

de muestras complejas, se estimó la asociación de las variables categóricas 

mediante la prueba chi cuadrado (x2). Resultados: Se observa que el 63,2% de 

las mujeres en edad reproductiva han padecido algún tipo de violencia por su 

pareja, siendo la más prevalente la violencia psicológica 58,9%. El 51,8% de las 

mujeres violentadas psicológicamente eran convivientes y 21,9% eran casadas; 

46,3% de las mujeres que sufrieron violencia psicológica residían en zonas pobre 

o muy pobres. De las mujeres que eran violentadas físicamente, el 75,8% tenía 

entre 30 y 49 años, el 20,7% de estas mujeres vivía en zonas rurales y en cuanto 

a la región natural Lima Metropolitana registra el mayor porcentaje 31,5%. El 

49.3% de las mujeres que sufrieron violencia sexual pertenecían al quintil pobre 

y muy pobre. Conclusión: Los factores sociales y demográficos están asociados 

a la violencia contra la mujer en edad fértil, pero el área de residencia no mostró 

asociación a ninguna de las formas de violencia. 

 

Palabras clave:  violencia en contra la mujer, violencia basada   y género, 

violencia en la pareja, factores, sociodemográfico  
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Abstract 
Objective: To determine the sociodemographic factors associated with intimate 

partner violence against women in Peru, according to the ENDES 2018. 

Materials and Methods: The present analytical, cross-sectional and 

retrospective study from secondary sources. The documentary analysis was 

used according to the database of the Demographic and Family Health Survey - 

ENDES 2018; SPSS version 26 was used to perform the data analysis, with 

which the complex samples module was used, the association of categorical 

variables was estimated using the chi square test (x2). Results: It is observed 

that 63.2% of women of reproductive age have suffered some type of violence by 

their partner, the most prevalent being psychological violence 58.9%. 51.8% of 

the psychologically violated women were partners and 21.9% were married; 

46.3% of the women who suffered psychological violence resided in poor or very 

poor areas. Of the women who were physically abused, 75.8% were between 30 

and 49 years old, 20.7% of these women lived in rural areas, and in the Lima 

Metropolitan natural region, the highest percentage was 31.5%. 49.3% of the 

women who suffered sexual violence belonged to the poor and very poor quintile. 

Conclusion: Social and demographic factors are associated with violence 

against women of childbearing age, but the area of residence did not show an 

association with any of the forms of violence. 

 

Keywords: violence against women, gender-based violence, intimate partner 

violence, factors, sociodemographic 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer es “todo acto de violencia de género que resulte, o 

pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. (1) Este 

fenómeno representa un problema social complejo de origen multifactorial, entre 

los que destacan aspectos vinculados hacia sí misma, su pareja, su entorno 

familiar, social y cultural. (2)  

 

Los estudios de prevalencia realizados en 161 países entre los años 2000 a 

2018, revela que más de una cuarta parte de las mujeres en edad fértil 

experimentaron maltrato ya sea física   o sexualmente en por lo menos una 

oportunidad a lo largo de su vida. Los estudios en cuanto a la prevalencia de la 

violencia por parte de la pareja hacia la mujer a lo largo de la vida oscilan   en 

20% en el Pacífico, 22% en Europa, al 33% en la Región de África, 31% en la 

Región del Mediterráneo Oriental y 33% en la Región de Asia Sudoriental (3) 

Además se ha reconocido que el riesgo de experimentar violencia intima de 

pareja (IPV) era mayor en aquellas mujeres que no contaban con educación 

secundaria. En cuanto al área de residencia las mujeres que vivían en zonas 

rurales tenían riesgo aumentado de presentar IPV. En cuanto a la edad de las 

mujeres se encontró que aquellas que tenían de 15 a 24 años la prevalencia era 

de 38.8% y aquellas mujeres de 25 a 49 años la prevalencia era 41.6 %. (4)  

 

En la región de América Latina, la prevalencia de violencia hacia a la que se ve 

sometida la mujer en 2018 fue de 30% (3). Cabe señalar que, en un estudio 

realizado en El Salvador, el 54,6 % de las mujeres fueron víctimas de violencia 

por parte de su pareja en algún momento de su vida.  Un 65.5% vivía en el área 

urbana y un 34.5 % en zona rural; en cuanto al grado de instrucción el 9.7% no 

había cursado estudios; el 47.1% había culminado la primaria y el 14.9 % 

educación superior. Por otro lado, el estado civil, las casadas conformaban un 

43.9%, mujeres convivientes 26.8%, separadas, divorciadas 23.1 %. (3)  
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En nuestro país, la ENDES del año 2017, mostró que el 61,5% de mujeres en 

edad fértil refirió haber sufrido de violencia psicológica; el 30,6 % de violencia 

física y el 6,5 % violencia sexual, por parte de su esposo o compañero alguna 

vez en su vida. De otro lado se reporta que en el área urbana se registra el mayor 

número de casos (65,8%), así como en aquellas mujeres que tiene instrucción 

secundaria (68,8%). Las mujeres cuyas edades estaba comprendida entre 15 a 

19 años presentaron el menor porcentaje de violencia física (20.05%) en 

contraste de aquellas cuyas edades eran de 45 a 49 años (39.8%). (5) El estudio 

realizado en 2019 el cual también estudia los factores asociados a la violencia 

conyugal, en mujeres que acudieron a Centro de Emergencias Mujer, el mayor 

porcentaje se da en las mujeres menores a 35 años (55%) y mayor proporción 

de mujeres con instrucción técnico superior 38%. En cuanto al factor sociológico 

representa el mayor número de casos la familia patriarcal – machista (73 %) y 

en el factor cultural la mayor proporción se da en las mujeres como objeto sexual 

(72 %). (6) 

 

Por todo lo anteriormente señalado es importante estudiar la violencia contra la 

mujer en nuestro país, debido a las graves repercusiones sociales, económicas 

y sobre todo a la salud que conlleva esta problemática que afecta no solo a las 

mujeres sino a cada una de sus familias, especialmente a aquellas que viven en 

condiciones de vulnerabilidad y son socialmente desfavorecidas 

 

Tun T, Olof P, en Myanmar, en el año 2020, encontraron que la prevalencia de 

la violencia física de por vida fue del 16,8%; de la violencia sexual del 3,8%; de 

la violencia emocional del 15,9% y del comportamiento controlador del marido 

del 30,2%. Las mujeres que estuvieron expuestas al comportamiento controlador 

de sus maridos reportaron mayores probabilidades de violencia conyugal física 

de por vida (OR = 3.7; CI del 95%: 3,0–4,7), violencia conyugal sexual (OR = 5,3; 

IC del 95%: 3,3–8,6) y violencia conyugal emocional de por vida (OR = 5,6; IC 

del 95%: 4,4–7,2). El control del comportamiento de los esposos se atribuyó al 

22,0% de la violencia conyugal física de por vida; y al 24,5% de la violencia 

conyugal sexual de por vida y al 24,8% de la violencia conyugal emocional de 

por vida en esta muestra de mujeres de Myanmar. Concluyen que el 
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comportamiento de los esposos se asoció significativamente con mayores 

probabilidades de violencia conyugal. (7)  

 

Costa F et al, en Brasil, en el año 2019, mostraron que la mayoría de los 

integrantes varones   eran menores de 40 años (52,4%), el 66,1% tenían más de 

8 años de escolarización y casi el 87% tenían ocupación. En cuanto al perfil de 

comportamiento, según los entrevistados, el 6,3% de los socios utilizó drogas 

ilícitas y aproximadamente el 19,0% fumaba. La ingesta de alcohol fue reportada 

en un 57,8%. En el aspecto de las mujeres, el 53% de sus parejas estaban 

celosas y el 48,2% controlaban. En cuanto al uso de condones, el 24,0% ya se 

había negado a usarlo durante las relaciones sexuales. Concluyeron que la 

importancia de que los profesionales sanitarios trabajen conjuntamente con otros 

sectores, como la educación y la seguridad, para hacer frente al alcohol y otras 

drogas, así como para abordar cuestiones de género. (8) 

 

Garg S et al, en la India, 2019, descubrieron que la mayoría (84,3%) de los 

sujetos del estudio pertenecían al rango de edad de 20-29 años. Los sujetos del 

estudio, sólo el (12,7%) eran analfabetos, y la mayoría (>60%) fueron educados 

hasta la escuela secundaria, las mujeres que profesaban la religión hindú, 

experimentaron violencia doméstica significativamente más (P < 0.001) en 

comparación con las de la religión musulmana. Las mujeres   analfabetas habían 

reportado una prevalencia significativamente mayor de violencia doméstica 

(36,9%). Finalmente concluyen la necesidad de una participación efectiva de 

todos los sectores para la eliminación de la violencia doméstica contra la mujer 

como problema de salud pública. (9) 

 

Tukue G et al, en Etiopia, en el año 2020, hallaron que la prevalencia de la 

violencia de pareja contra las mujeres se situó en el (24,6%), siendo la violencia 

psicológica la más frecuente (13,3%), seguida de la física (8,3%) y violencia 

sexual (5,3%). Las mujeres eran más propensas a sufrir violencia si eran amas 

de casa (AOR=18,06) con menos de 30 años (AOR=23,04), mujeres con 

matrimonio consentido (AOR=1,572) y mujeres con edad de marido "entre" 31-

40 (AOR=2,21). Por último, concluyeron que existe la presencia de una 
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prevalencia relativamente alta de violencia contra las mujeres por parte de su 

pareja. (10) 

 

Choque O. et al, en Tacna - Perú en el año 2019, encontraron que la violencia 

psicológica (46.6%) es la más predominante seguido de la física (39.3 %) y en 

menor porcentaje la sexual (14.1 %). Los determinantes que se asoció a 

violencia padecida por la mujer considerados por este estudio asociados fueron: 

Edad, estado civil y nivel educativo. Los autores observaron que los 

determinantes socio-demográficos de la mujer violentada, asociados a la 

presencia de violencia de tipo psicológica fueron dos: edad “(p=0,000)” y el 

estado civil “(p=0,000)”.  El determinante que se encontró asociado a violencia 

física fue el trabajo remunerado “(p=0,001)”. Con respecto a la violencia sexual 

la edad   que tenía la mujer “(p=000)”, principalmente en aquellas menores de 

19 años y el estado civil “(p= 0,000)”. Concluyen que, considerando los 

determinantes sociodemográficos estudiados en la mujer víctima de violencia, 

mientras mayor sea los años que tenga la mujer existe un mayor riesgo de que 

presente violencia psicológica; existe un mayor riesgo de ser violentada 

físicamente en aquellas cuyas edades oscila entre los 20 y 49 años. En cuanto 

a la violencia sexual existe mayor riesgo en aquellas mujeres menores de 19 

años, contar con un empleo también aumenta el riesgo de presentar violencia (11) 

 

Fabian E, et al, en Junín - Perú, en 2020, hallaron que los factores 

sociodemográficos que se estudiaron en la violencia que es sometida la mujer 

por parte del cónyuge son:   estado civil representadas por las casadas en (53%) 

y convivientes (47%); grado de instrucción primaria (27%), secundaria (47%), 

superior técnica (22%) y sin estudio (4%); la ocupación de la mujer, amas de 

casa (47%), trabajos eventuales (36%). Se encontraron múltiples factores de 

riesgo, siendo los más significativos el estrés, los celos y los problemas 

económicos. (12) 

 

Limaco W, Solano O, en Perú, en el año 2019, hallaron que la forma de violencia 

que presentan las mujeres   principalmente es través de la violencia psicológica 

(67, 5%), el cual estuvo muy por encima de violencia de tipo física (35,7%) y de 

la violencia sexual (8,4%); aquellas mujeres que estaban divorciadas, separadas 
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o viudas representaron el (86,8%) y que se encontraban dentro del 2do quintil de 

riqueza representaba un (72,5%) eran más vulnerables a padecer violencia 

psicológica. Con respecto a violencia física, el (40.9%) de las mujeres tenían 

entre 40 y 44 años; el estado civil del (56.7%) de las mujeres era viudas, 

separadas o divorciadas y su grado de instrucción era secundaria (39.5%), 

dentro del 2do quintil de riqueza (42,9%). Con respecto a la violencia sexual el 

(10.8%) de mujeres tenía entre 40 y 44 años de edad, el (10.4%) no contaba con 

educación. Los autores concluyeron que, variables como consumo de alcohol 

del esposo, que la mujer se encuentre con empleo, fueron factores homogéneos 

y concurrentes en los tres modelos desarrollados para violencia psicológica, 

física y sexual. (13) 

 

Leiva A, en Huánuco, en el año 2019, reportaron que el (81,7%) de las mujeres 

estudiadas refirieron padecer violencia en intensidad leve; el (12,3%) sufrió 

violencia en intensidad moderada y el (6%) de las mujeres estudiadas 

manifestaron ser violentadas severamente. Además, el (6%) presento violencia 

física, el (8,1%) de violencia psicológica y el (9.9%) fue agredida sexualmente. 

En cuanto a los factores sociales, culturales y los personales estudiados 

representaron el (8.4%), (5.4%) y el (2.7%) respectivamente. Los autores 

concluyeron en la existencia diferentes factores sociales, culturales y personales   

vinculados a violencia en desmedro de las mujeres. (14) 

La violencia puede ser definida: “mediante la utilización adrede de la fuerza que 

incluye también la amenaza de realizarla así sea hacia uno, otra persona o un 

grupo de personas; pudiendo ocasionar graves secuelas para quien las padece” 

(2) 

 

Para Galtung, la violencia, es una afrenta evitable a las necesidades humanas y 

más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las 

necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible (15)      

 

Las Naciones Unidas la definen como “Todo acto de violencia de género que 

resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para 

la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
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arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” 
(1)  

 

En nuestro país, tomando como referencia la ley Nº30364, define a la violencia 

física como la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la 

salud, dentro de la cual también está incluida la violencia de omisión en el que 

se no se realizaron los cuidados necesarios y producto de ello no se llegó a 

satisfacer los requerimientos básicos que potencialmente pueden llegar a 

producir o producen lesiones físicas e independientemente del tiempo necesario 

de rehabilitación. (15) 

 

En cuanto a la violencia psicológica es entendida como aquella que causa daño 

emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno 

desarrollo emocional, busca degradar o controlar sus acciones, 

comportamientos creencias o decisiones mediante amenaza, humillación, 

manipulación o descrédito (2) 

 

Por otro lado, la violencia sexual   implica la vulneración de la mujer a través de 

diferentes maneras en la que puede haber o no penetración, también incluye la 

restricción sobre la toma de decisiones en cuanto a su salud reproductiva por 

medio de amedrentamiento o coaccionarla físicamente, pudiendo la mujer ser 

conviviente e incluso dentro del matrimonio (2) 

  

Dentro de las diferentes teorías que dilucidan la violencia que es ejercida hacia 

la mujer tenemos el que planteo Leonor Walker en la cual comprende 3 fases:  

aumento de la tensión, incidente agudo de tensión y arrepentimiento y 

comportamiento cariñoso.  

i. Aumento de la tensión: El tiempo es indefinido el cual puede durar de 

días hasta años, dentro de este tiempo se presentan “incidentes 

menores” discusiones y pequeñas peleas; la mujer intenta cualquier 

conducta para “calmarlo” con la esperanza de este que cambie; sin 

embargo, el agresor cada vez se muestra más irritable.  
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ii. Incidente agudo de tensión: Tiempo de duración aproximada de 2 a 24 

horas, es en esta fase donde se descarga toda la tensión acumulada por 

parte del agresor y culpando a la mujer de lo sucedido. 

iii. Arrepentimiento y comportamiento cariñoso: en esta fase los 

agresores piden perdón y prometen que no volverá a suceder, 

desaparece la tensión pudiendo la mujer agredida sentirse confiada y en 

caso haya denunciado al agresor puede retirar la denuncia (22)  

En cuanto a los factores relacionados a la violencia, diversas investigaciones 

encontraron que los factores sociodemográficos que resultaron mayor 

significancia y estar asociadas con mayor probabilidad de presentar violencia de 

genero son las siguientes:  lugar donde se reside, años de escolaridad, años 

cumplidos, quintil de riqueza en el cual se encuentran, estado civil, la cantidad 

de hijos que nacen vivos y los años cumplidos cuando se inició la cohabitación 

(29) 

 

Los factores sociales muestran esta problemática como problema de salud 

pública la cual tiene sus raíces en una construcción social, la cual abarca 

múltiples dimensiones sociocultural, éticos-religiosos y de aspecto legal en 

nuestro país. Tanto Perú como Ecuador ambos son países en los que existe más 

“flexibilidad” frente a la violencia de género; conocer los factores asociados a la 

actitud aprobatoria hacia la violencia contra las mujeres permite determinar 

donde resulta necesario intervenir para poder modificarla y lograr el objetivo de 

reducir este tipo de violencia (30)  

 

En cuanto a factores culturales, es el conjunto de tradiciones, creencias y estilos 

de vida socialmente adquiridos por los miembros de una sociedad, incluyendo 

los modos de sentir pensar y actuar; bajo esa línea Johan Galtung señala tres 

tipos de violencia que interactúan entre si violencia directa, estructural y cultural. 

(17) La violencia cultural es simbólica y perdurable en el tiempo la cual atribuye 

cualidades de reproducción y cuidados del hogar a la mujer en contraste a lo que 

se asocia al varón al que se le ha reconocido en otras áreas como la ciencia, 

política con mayor reconocimiento social (15).  
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En cuanto a la educación, según la UNICEF, el acceso a la educación a nivel 

internacional no es la misma; dado que hay una gran brecha entre hombres y 

mujeres, el (60%) de las personas sin acceso a la educación es conformada por 

mujeres y niñas. Diversos estudios han reportado que las mujeres sin grado de 

instrucción tenían dos veces más probabilidades de ser violentadas en 

comparación con aquellas que tenían estudios de nivel medio superior (17) A 

mayor grado de instrucción se tiene una actitud de menor tolerancia a la violencia 

(30).  

 

En nuestro país diversos investigadores muestran que aquellas mujeres que se 

encuentran entre los quince a diecinueve años de edad presentan el mayor 

porcentaje de violencia por parte de su pareja en los último 12 meses, esto 

contrasta con aquellas cuya edad esta entre los 40 y 44 años (31). 

 

Otros estudios reflejan similitud que a edad más temprana de las mujeres (de 15 

a 19 y de 20 a 29 años) estaba asociada de dos a tres veces mayor riesgo de 

presentar violencia en los últimos doce meses por parte de la pareja o 

compañero que aquellas de edad 40 a 49 años, sin embargo, violencia 

experimentada alguna vez en la vida ahí esta relación se invierte. (29) 

 

El 30,7 % de peruanas a nivel nacional han sido agredidas alguna vez en su vida 

por parte del esposo o compañero teniendo la mayoría de los casos se da en 

zonas urbanas en contraste con las zonas rurales (27). Esto también se refleja en 

otros países de América latina en la que sea asociado significativamente el área 

de residencia urbano con mayores probabilidades de presentar violencia física o 

sexual (29) 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos asociados a violencia de la pareja 

contra la mujer en el Perú, según Encuesta Demográfica y de Salud Familiar –

ENDES, 2018?  

 

Objetivo general 
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Determinar los factores sociodemográficos asociados a la violencia de la pareja 

contra la mujer en el Perú, ENDES 2018 

 

Objetivos específicos 

- Determinar los factores sociodemográficos asociados a violencia física de la 

pareja en contra la mujer en el Perú, ENDES 2018. 

 

- Determinar los factores sociodemográficos asociados a violencia psicológica 

de la pareja contra la mujer en el Perú, ENDES 2018 

 

- Determinar los factores sociodemográficos a la violencia sexual de la pareja 

contra la mujer en el Perú, ENDES 2018 

 

Hipótesis 

Existen factores sociodemográficos que se asocian significativamente a la 

violencia de la pareja contra la mujer en el Perú, ENDES 2018. 
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II.- MÉTODOS 

 

2.1 Diseño y tipo de estudio  

El presente estudio es analítico, de corte transversal, retrospectivo de 

fuentes secundarias, diseño observacional 

 

2.2 Población y muestra 

Población 

La población fue constituida por todas aquellas mujeres en edad fértil, es 

decir, de 15 a 49 años que participaron en la ENDES 2018. 

 

Unidad de análisis 

Mujer en edad fértil que participó en la encuesta de la ENDES 2018 de 

manera completa. 

 

Muestra 

Fue constituida por el total del tamaño muestral de la ENDES del año 2018     

el cual era 22 604 mujeres en edad fértil. 

 

Criterios de inclusión 

- Mujer en edad fértil de 15 a 49 años. 

 

Criterios de exclusión 

- Mujer con registros incompleto. 

      

Tipo de muestreo 

La muestra se caracterizó por ser bietapica, probabilística de tipo    

equilibrado, estratificada e independiente, a nivel departamental y por área 

rural y urbana  

 

2.3 Identificación de variables 

Variable 1 : Violencia contra   la mujer por parte de la pareja  

Variable 2 : Factores sociodemográficos 
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2.4 Técnica e instrumentos 

Técnica 

El presente estudio se realizó utilizando la técnica de análisis documental y 

también la observación de fuentes secundarias, como la ENDES. 

 

Instrumentos 

No requirió de creación ni validación de instrumentos, dado que se trabajó 

con fuente secundaria que fue la base de datos de la ENDES del 2019, se 

descargó de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/) 

 

2.5  Plan para la recolección de datos 

En el presente trabajo de investigación se ingresó al buscador e inició la 

búsqueda de la INEI, en la siguiente página web: 

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/) luego se seleccionó la opción 

microdatos y se procedió a seleccionar “consulta por encuestas” y 

finalmente, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), periodo 

2018. Se descargó el módulo 73 denominado Mortalidad materna y 

violencia familiar; adicional a ello el módulo 66 de Datos básicos MEF, y 

finalmente, el módulo n º 71 denominado “Nupcialidad-fecundidad -cónyuge 

y mujer”. Las bases de datos fueron integradas mediante la variable 

“CASEID”. 

 

Las variables de los tipos de violencia fueron construidas a partir de las 

preguntas que manifestaron representaciones de violencia, las cuales se 

encontraron en la base de datos “REC84DV” dentro del módulo 73. La 

violencia física se dicotomizó (SI/NO) para su análisis, las preguntas que 

se consideró fueron “D105A-G”, de igual manera la violencia psicológica 

fue dicotomizada para su análisis (SI / NO) y las preguntas que se consideró 

fueron “D101A-F” y “D103 A, B, D”; la violencia sexual fue dicotomizada 

para ser analizada (SI / NO) y las preguntas fueron “D105G-H”. Es preciso 

señalar que se consideró como violencia cuando al menos una de sus 

respuestas sea “SI”. Luego, para identificar si la mujer sufrió algún tipo de 

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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violencia (SI/NO) se consideró la presencia (SI) de cualquiera de uno de 

los tres tipos señalados anteriormente. 

 

En cuanto a los factores sociodemográficos, el cual agrupa a las variables 

sociales y demográficas. Las sociales: edad, grado de instrucción y estado 

civil. Se utilizó la base de datos REC111 del módulo 66, la pregunta que se 

consideró fue “V012” para la “Edad” la cual fue dividida en rangos de 15 a 

19 años, 20 a 29 años y de 30 a 49 años, también se consideró la pregunta 

“V106” para el “Nivel  de instrucción” la cual fue establecida nominalmente 

como sin educación , primaria , secundaria y superior ; así mismo, se utilizó   

la base de datos  RE516171 del módulo 71 y se seleccionó la  pregunta 

“V501”  para  “Estado civil” se estableció  en escala nominal como: casada 

, con pareja conviviente , con pareja no conviviente y viuda o divorciada. 

 

Por otro lado, las variables demográficas: área de residencia, quintil de 

riqueza y región natural.  Para ello se requirió la base de datos RE16171 

del módulo 71 y se seleccionó “V025” para la pregunta “área de residencia” 

el cual se estableció nominalmente como rural y urbana; la otra pregunta 

que se seleccionó fue “V190” para “quintil de riqueza” el cual fue 

establecido nominalmente como pobre y muy pobre, medio y rico y muy 

rico. Se requirió también de la base de datos REC91 el cual se encuentra 

dentro del módulo 66 y se seleccionó “SREGION para “región natural” el 

cual se estableció nominalmente como Lima Metropolitana, resto Costa, 

Sierra y Selva.  

 

2.6   Procesamiento y análisis de los datos: 

Para realizar el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 26, con 

el que se empleó el módulo de muestras complejas. Se consideró la 

estratificación, conglomerado y ponderación de la muestra, a efectos de 

estimar recuentos no ponderados y ponderadas con sus intervalos de 

confianza al 95%, lo que se distribuirán en tablas bivariadas. Además, se 

estimó la asociación de las variables categóricas mediante la prueba chi 

cuadrado (x2). 
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2.7 Aspectos éticos 

Para la presente investigación de fuentes secundarias se tuvo en 

consideración los principios establecidos de bioética para las investigaciones 

en salud, como la no maleficencia, ya que no implicó riesgo alguno de la 

muestra estudiada debido a que toda la información necesaria fue recopilada 

de manera indirecta y a través de la ENDES realizado por el INEI. 
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III RESULTADOS 

 

Tabla I . Prevalencia de violencia de la pareja contra la mujer en el Perú, ENDES 
2018 
 n % IC 95% 
Violencia psicológica    
   Si 12967 58,9 57,6 – 60 3 
   No 9637 41,1 39,7 – 42,4 
Violencia física    
   Si 6671 30,7 29,6 – 31,9  
   No 15933 69,3 68,1 – 70,4 
Violencia sexual    
   Si 1351 6,8 6,3 – 7,5 
   No 21253 93,2 92,5 – 93,7 
Violencia contra la mujer    
   Si 13981 63,2 61,9 – 64,5 
   No 8623 36,8 35,5 – 38,1 
Total 22604 100  
Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla I se puede visualizar que 63,2% [61,9% – 64,5%] de las mujeres en 

edad reproductiva han padecido algún tipo de violencia por su pareja, en tanto 

que 58,9% sufrieron violencia psicológica, 30,7% violencia física [29,6% – 

31,9%] y 6,8% violencia sexual [6,3% – 7,5%]. 
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Tabla II. Factores sociales asociados a violencia ejercida por la pareja en perjuicio de 
las mujeres  

Factores sociales 
Violencia contra la mujer 

p* Si No 
n % n % 

Edad      
   15 a 19 423 1,9 306 2,5 

< 0,001    20 a 29 4681 25,3 3242 29,3 
   30 a 49 8877 72,8 5075 68,2 
Nivel de instrucción      
   Sin educación 309 2,2 208 2,3 

< 0,001 
   Primaria 3368 22,0 1815 18,9 
   Secundaria 6616 45,1 3250 34,1 
   Superior 3688 30,7 3350 44,7 
Estado civil      
   Casada 3050 22,8 2983 41,3 

< 0,001 
   Con pareja conviviente 8218 52,2 5440 55,5 
   Con pareja no conviviente 2607 23,4 185 2,9 
   Viuda/Divorciada 106 1,6 15 0,2 
Total 12967 100 9637 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante la prueba chi cuadrado (x2) 

 

La tabla II muestra el 72,8% de las mujeres violentadas por la pareja tenía entre 

30 y 49 años, mientras que, 29,3% de aquellas mujeres que no tuvieron este 

problema se encontraban entre los 20 - 29 años. De esta manera se confirmó 

que   el “factor edad” es un factor asociado a violencia contra la mujer (p<0,001).  

 

El 22% de mujeres que sufrieron violencia tenían estudios de nivel primaria, 

mientras que, 44,7% de las que no tuvieron este problema, tenían estudios 

superiores. Se demostró que el nivel de instrucción es un factor asociado a la 

violencia contra la mujer (p<0,001).  

 

El 52,2% de las mujeres que padecieron violencia eran convivientes, en tanto 

que, 41,3% de aquellas mujeres que no sufrieron este problema eran casadas. 

Se demostró que el estado civil también es un factor que está asociado a 

violencia en perjuicio de las mujeres (p<0,001). 
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Tabla n º III   Factores demográficos asociados a violencia por parte de su pareja 
contra la mujer en el Perú, ENDES 2018 

Factores demográficos 
Violencia contra la mujer 

p* Si No 
n % n % 

Área de residencia      
   Urbano 9445 78,5 5938 78,1 

0,716 
   Rural 4536 21,5 2685 21,9 
Índice de riqueza      
   Pobre y muy pobre 8218 45,9 4380 38,6 

< 0,001    Medio 2900 23,1 1513 16,8 
   Rico y muy rico 2863 31,0 2730 44,7 
Región natural      
   Lima Metropolitana 1617 32,5 1095 35,7 

< 0,001 
   Resto Costa 3876 24,6 2776 27,2 
   Sierra 5441 29,4 2277 19,5 
   Selva 3047 13,5 2475 17,5 
Total 13981 100 8623 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante prueba chi cuadrado (x2) 

 

En la anterior tabla, el 21,5% del total de mujeres violentadas por su pareja eran 

de una zona rural, mientras que, 78,1% de aquellas mujeres que no tuvieron este 

problema eran de una zona urbana. De esta manera se logró demostrar que el 

área en el que residen las mujeres no se encuentra en asociación a violencia 

contra la mujer (p=0,716).  

 

El 45,9% de mujeres que sufrieron violencia residían en zonas pobre o muy 

pobres, mientras que, 44,7% de las que no tuvieron este problema residían en 

zonas muy ricas y ricas. Se puede afirmar de esta manera en cuanto al índice de 

riqueza es factor que si se encuentra en asociación a violencia hacia la mujer 

(p<0,001).  

 

El 29,4% de las mujeres que padecieron violencia vivían en la Sierra, en tanto 

que, 35,7 y 17,5% de aquellas mujeres que no sufrieron este problema eran de 

Lima Metropolitana y la Selva, respectivamente. De esta manera se logró 

demostrar que con respecto al factor denominado región natural es un factor que 

también se encuentra asociado a violencia contra la mujer (p<0,001). 
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 Tabla IV. Factores sociales que se asocian a violencia psicológica por parte de la 
pareja contra  la mujer en el Perú, ENDES 2018 

Factores sociales 
Violencia psicológica contra la mujer 

p* Si No 
n % n % 

Edad      
   15 a 19 402 2,0 327 2,3 

0,001    20 a 29 4358 25,4 3565 28,8 
   30 a 49 8207 72,6 5745 68,9 
Nivel de instrucción      
   Sin educación 282 2,2 235 2,4 

< 0,001 
   Primaria 3152 22,1 2031 19,0 
   Secundaria 6140 45,5 3726 34,7 
   Superior 3393 30,2 3645 44,0 
Estado civil      
   Casada 2734 21,9 3299 40,7 

< 0,001 
   Con pareja conviviente 7560 51,8 6098 55,9 
   Con pareja no conviviente 2569 24,7 223 3,1 
   Viuda/Divorciada 104 1,7 17 0,3 
Total 12967 100 9637 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante prueba chi cuadrado (x2) 

 

En la tabla IV apreciamos al 72,6% de las mujeres que sufrieron violencia 

psicológica infringida por la pareja tenía entre 30 y 49 años, mientras que, 28,8% 

de aquellas mujeres que no tuvieron este problema se encontraban   en edades 

que iban desde los 20 a 29 años. De esta manera se corroboró que el factor 

denominado “edad” se encontró asociado a violencia de tipo psicológica en 

desmedro de la mujer (p=0,001).  

 

Un 45,5% de mujeres que sufrieron violencia psicológica tenían estudios de nivel 

secundario, mientras que, 44% de las que no tuvieron este problema, tenían 

estudios superiores. Se demostró que el nivel de instrucción es un factor 

asociado a la violencia psicológica contra la mujer (p<0,001).  

 

El 51,8% de las mujeres que padecieron violencia psicológica eran convivientes 

y 21,9% eran casadas, en tanto que, 40,7% de las mujeres que no sufrieron este 

problema eran casadas. Por lo tanto, se evidencio que el estado civil es un factor 

que se encuentra asociado a violencia psicológica contra la mujer (p<0,001). 
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Tabla V. Factores demográficos asociados a la violencia psicológica contra la mujer 
en el Perú, ENDES 2018 

Factores demográficos 
Violencia psicológica contra la mujer 

p* Si No 
n % n % 

Área de residencia      
   Urbano 8754 78,6 6629 77,9 

0,457 
   Rural 4213 21,4 3008 22,1 
Índice de riqueza      
   Pobre y muy pobre 7663 46,3 4935 38,8 

< 0,001    Medio 2695 23,3 1718 17,1 
   Rico y muy rico 2609 30,4 2984 44,1 
Región natural      
   Lima Metropolitana 1500 32,4 1212 35,6 

< 0,001 
   Resto Costa 3572 24,6 3080 27,0 
   Sierra 5178 29,9 2540 19,8 
   Selva 2717 13,1 2805 17,6 
Total 12967 100 9637 100  
Fuente: elaboración propia 
 *evaluado mediante prueba chi cuadrado(x2) 

 

La tabla V muestra al (21,4%) de las mujeres agredidas psicológicamente por su 

pareja eran de una zona rural, mientras que, 77,9% de aquellas mujeres que no 

tuvieron este problema eran de una zona urbana. Por lo tanto, se corroboró   que 

el área de residencia es un factor que no está en asociación a violencia 

psicológica contra la mujer (p=0,457).  

 

Un 46,3% de mujeres que sufrieron violencia psicológica residían en zonas pobre 

o muy pobres, y 23,3% en zonas de un índice de riqueza medio, mientras que, 

44,1% de las que no tuvieron este problema residían en zonas ricas y muy ricas. 

Por lo señalado anteriormente se demuestra que, el índice de riqueza está 

asociado a violencia de tipo psicológica en perjuicio de las mujeres (p<0,001).  

 

Un 29,9% de las mujeres que padecieron violencia psicológica vivían en la Sierra 

y 13,1% era del resto de la Selva, en tanto que, 35,6 y 27% de aquellas mujeres 

que no sufrieron este problema eran de Lima Metropolitana y del resto de la 

Costa, respectivamente. Con esto, se confirmó que la región natural se 

encuentra en asociación a la presencia de violencia de tipo psicológica contra la 

mujer (p<0,001). 
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Tabla VI. Factores sociales asociados a la violencia física contra la mujer en el Perú, 
ENDES 2018 

Factores sociales 
Violencia física contra la mujer 

p* Si No 
n % n % 

Edad      
   15 a 19 154 1,3 575 2,5 

< 0,001    20 a 29 2073 22,9 5850 28,5 
   30 a 49 4444 75,8 9508 69,0 
Nivel de instrucción      
   Sin educación 177 2,8 340 2,0 

< 0,001 
   Primaria 1647 23,2 3536 19,8 
   Secundaria 3191 44,5 6675 39,5 
   Superior 1656 29,5 5382 38,7 
Estado civil      
   Casada 1468 22,1 4565 32,9 

< 0,001 
   Con pareja conviviente 3631 47,7 10027 56,0 
   Con pareja no conviviente 1521 29,1 1271 10,0 
   Viuda/Divorciada 51 1,1 70 1,1 
Total 6671 100 15933 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante prueba chi cuadrado(x2) 

  

La tabla n º  VI, en la cual muestra que un 75,8% de las mujeres violentadas 

físicamente por la pareja tenía entre 30 y 49 años, mientras que, 28,5% de 

aquellas mujeres que no tuvieron este problema tenían entre 20 y 29 años, y 

2,5% de las mujeres se encontraban en el rango de 15 a 19 años de edad. De lo 

anterior, se corroboró   que el factor “edad “presento asociación frente a violencia 

de tipo física ocasionada a la mujer (p<0,001).  

 

Un 23,2% de mujeres que sufrieron violencia física tenían estudios de nivel 

primaria y 2,8% no tenían estudios, mientras que, 38,7 y 39,5% de las que no 

tuvieron este problema tenían estudios superiores y de secundaria, 

respectivamente. Se demostró que el nivel de instrucción es un factor asociado 

a la violencia física contra la mujer (p<0,001).  

 

El 47,7% de las mujeres que padecieron violencia física eran convivientes y 

29,1% tenían una pareja no conviviente, en tanto que, 32,9% de aquellas 

mujeres que no sufrieron este problema eran casadas. De lo anterior, se observó 

que efectivamente, el estado civil de las mujeres se encuentra asociado a la 

presencia de violencia de tipo física en contra de ellas (p<0,001).   
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Tabla VII. Factores demográficos asociados a la violencia física contra la mujer en el 
Perú, ENDES 2018 

Factores demográficos 

Presencia de violencia física hacia la 
mujer  

p* Si No 
n % n % 

Área de residencia      
   Urbano 4577 79,3 10806 77,9 

0,130 
   Rural 2094 20,7 5127 22,1 
Índice de riqueza      
   Pobre y muy pobre 3948 46,5 8650 41,8 

< 0,001    Medio 1379 22,9 3034 19,8 
   Rico y muy rico 1344 30,6 4249 38,4 
Región natural      
   Lima Metropolitana 742 31,5 1970 34,7 

< 0,001 
   Resto Costa 1869 24,7 4783 26,0 
   Sierra 2520 29,8 5198 24,0 
   Selva 1540 14,1 3982 15,4 
Total 6671 100 15933 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante prueba chi cuadrado(x2) 

 

Tabla VII refleja al (20,7%) de las mujeres agredidas físicamente por su pareja 

eran de una zona rural, mientras que, 77,9% de aquellas mujeres que no tuvieron 

este problema eran de una zona urbana.  Por lo tanto, podemos decir que el área 

de residencia no se encontró asociada a violencia de tipo física en la mujer 

(p=0,130). 

 

El 46,5% de mujeres que sufrieron violencia física residían en zonas pobre o muy 

pobres, y 22,9% en zonas de un índice de riqueza medio, mientras que, 38,4% 

de las que no tuvieron este problema residían en zonas ricas o zonas muy ricas. 

Se evidenció que el factor índice de riqueza es un factor que estuvo asociado a 

violencia física en perjuicio de la mujer por parte de su pareja (p<0,001).  

 

Un 29,8% de mujeres que fueron agredidas físicamente vivían en la Sierra y 

14,1% era del resto de la Selva, en tanto que, 34,7 y 26% de aquellas mujeres 

que no sufrieron este problema eran de Lima Metropolitana y del resto de la 

Costa, respectivamente. De lo anterior, se puede afirmar en cuanto al factor 

“región natural “está asociado a violencia física ejercida por la pareja en perjuicio 

de ella (p<0,001). 
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Tabla VIII . Factores sociales asociados a violencia sexual en mujeres  

Factores sociales 

Violencia de tipo sexual contra la 
mujer 

p* Si No 
n % n % 

Edad      
   15 a 19 23 1,0 706 2,2 

< 0,001    20 a 29 352 18,1 7571 27,4 
   30 a 49 976 80,9 12976 70,4 
Nivel de instrucción      
   Sin educación 60 4,0 457 2,1 

< 0,001 
   Primaria 433 28,7 4570 20,3 
   Secundaria 564 43,6 9302 40,9 
   Superior 294 23,6 6744 36,8 
Estado civil      
   Casada 272 19,0 5761 30,4 

< 0,001 
   Con pareja conviviente 542 34,0 13116 54,9 
   Con pareja no conviviente 521 45,7 2271 13,6 
   Viuda/Divorciada 16 1,4 105 1,1 
Total 1351 100 21253 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante prueba chi cuadrado(x2) 

 

La tabla adjunta anteriormente, muestra al 80,9% de las mujeres sometidas a 

agresión sexual   por su pareja tenía entre 30 y 49 años, mientras que, 27,4% de 

aquellas mujeres que no tuvieron este problema tenían entre 20 y 29 años, y 

2,2% tenían de 15 a 19 años de edad. Por lo tanto, se puede afirmar que la edad 

de las mujeres es de consideración ya que está asociado a la presencia de 

violencia de tipo sexual contra ellas (p<0,001).  

 

El 43,6% de aquellas mujeres sexualmente agredidas tenían estudios de nivel 

secundario y 4% no tenían estudios, mientras que, 36,8 y 20,3% de las que no 

tuvieron este problema tenían estudios superiores y de primaria, 

respectivamente. Se demostró que el nivel de instrucción es un factor asociado 

a la violencia sexual contra la mujer (p<0,001).  

 

El 34% de las mujeres que padecieron violencia sexual eran convivientes y 19% 

eran casadas, en tanto que, 13,6% de aquellas mujeres que no sufrieron este 

problema tenían una pareja no conviviente. Se puede decir que, el estado civil 

que tienen las mujeres juega un rol importante ya que se encuentra asociado a 

la presencia de violencia sexual en contra de ellas (p<0,001). 
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Tabla IX. Factores demográficos asociados a violencia sexual hacia la mujer Perú, 
ENDES 2018 

Factores demográficos 
Violencia sexual contra la mujer 

p* Si No 
n % n % 

Área de residencia      
   Urbano 872 77,3 14511 78,4 

0,464    Rural 479 22,7 6742 21,6 

Índice de riqueza      
   Pobre y muy pobre 861 49,3 11737 42,8 

< 0,001    Medio 275 26,3 4138 20,4 
   Rico y muy rico 215 24,5 5378 36,9 
Región natural      
   Lima Metropolitana 141 29,0 2571 34,0 

0,008 
   Resto Costa 352 23,9 6300 25,7 
   Sierra 556 32,5 7162 25,3 
   Selva  302 14,6 5220 15,0 
Total 1351 100 21253 100  
Fuente: elaboración propia 
*evaluado mediante prueba chi cuadrado (x2) 

 

El anterior cuadro IX muestra al 22,7% de las mujeres que sufrieron violencia 

sexual infringida por la pareja eran de una zona rural, mientras que, 78,4% de 

aquellas mujeres que no tuvieron este problema eran de una zona urbana. Por 

lo anterior, se confirmó y por lo tanto se puede señalar al “área de residencia” 

como un factor que no está asociado a violencia sexual (p=0,464).  

 

El 49,3% de mujeres que sufrieron violencia sexual residían en zonas pobre o 

muy pobres, mientras que, 38,4% de las que no tuvieron este problema residían 

en zonas ricas o muy ricas y 20,4 eran de zonas de un índice de riqueza medio. 

De esta manera se corroboró que el factor “índice de riqueza” está asociado a la 

presencia de violencia sexual contra la mujer (p<0,001).  

 

El 32,5% de las mujeres que padecieron violencia sexual vivían en la Sierra y 

14,6% era del resto de la Selva, en tanto que, 34% de aquellas mujeres que no 

sufrieron este problema eran de Lima Metropolitana. Se evidenció que el factor 

“región natural” se encuentra asociado a violencia sexual contra la mujer 

(p=0,008). 
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IV.- DISCUSIÓN 

 

La violencia contra la mujer es un problema grave de salud pública la cual, 

lamentablemente, está ampliamente extendida por todo Latinoamérica pues 

como se sabe una de cada tres mujeres es víctima de ello; reflejándose de esta 

manera la inequidad de género a la que es sometida. La violencia socaba sus 

derechos, de ahí la importancia en determinar aquellos factores tanto sociales 

como demográficos que se encuentran en asociación a la presencia de violencia    

que perjudica a las mujeres que lo padecen radica en la necesidad de prevenir   

nuevos casos y evitar la morbimortalidad de más mujeres y para su núcleo 

familiar  

 

Del total de mujeres, el 63,2% fueron víctimas de violencia ejercida por su pareja. 

La violencia psicológica es la más frecuente 58.9 %, seguido de la física 30,7% 

y la menos prevalente fue la violencia sexual 6.8 %; similares hallazgos 

encontraron en su investigación Cortes C et al (20) quienes encontraron que la 

violencia psicológica era la más prevalente 32% seguido de la violencia física 

con un 19% y en menor proporción la violencia sexual 8,5%. El hecho de que la 

violencia psicológica sea la más frecuente en nuestro medio podría deberse a 

que esta está enmascarada bajo frases e insultos que muchas veces pasan 

desapercibidas siendo normalizadas, creyendo erróneamente que solo la 

violencia es a través de maltrato físico. 

 

En relación con el factor grado de instrucción, las mujeres con estudios primarios 

representaban el 22% de las mujeres violentadas mientras que, el 44,7 % de las 

mujeres que no presentaron violencia habían cursado nivel superior; 

demostrándose que el grado de instrucción es uno de los factores que se asocian 

a la presencia de violencia en perjuicio de la mujer (p<0,001). Estos resultados 

son consistentes por lo reportado por Cortes C et al (20) quienes encontraron que 

las mujeres con más de 10 años de escolaridad tienen una incidencia menor de 

ser violentadas por su pareja (RRI 0,64; IC95% 0,43-0,96). Sin embargo, difieren 

en lo reportado por Choque O et al (11) quienes encontraron que mientras más 
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sean los años de escolaridad con lo que cuenten las mujeres las posibilidades 

de ser violentada por su pareja aumentan  

 

El contexto sociocultural en el que vivirían las mujeres cobraría gran importancia 

ya que se consideraría al grado de instrucción como factor protector de violencia 

dependiendo del contexto donde se encuentre la mujer y que al insertarse al área 

laboral y logre mayor independencia dada su preparación académica no implica 

necesariamente estar exenta de esta problemática, podría deberse a que  la 

pareja en ocasiones no tolera que la mujer gane más dinero o la creencia de  

descuidar sus “ deberes del hogar”, es decir, a la construcción social de los roles 

de género que son atribuidas a la mujer. 

 

Con respecto a la violencia psicológica y el estado civil, el presente estudio 

reportó que el 51,8% de las mujeres padecieron violencia psicológica eran 

convivientes y el 21,9% eran casadas. Esto difiere con el estudio realizado por 

Fabian E, et al (19) quienes encontraron exactamente un 67% de mujeres que 

eran agredidas psicológicamente estaban casadas; en cambio, las mujeres que 

no eran violentadas el 64% eran convivientes. 

 

Esto podría explicarse debido a la percepción que se tiene sobre el matrimonio 

y que es relativo a un determinado entorno sociocultural, en la que se ve a la 

mujer dentro del matrimonio como propiedad del esposo a la que 

automáticamente se le atribuyen los “roles de esposa”, además se debe 

considerar que este tipo de violencia incluye conducta controladora de la pareja 

que muy frecuentemente pasa desapercibida y se queda en las cuatro paredes. 

 

Por otro lado, este estudio halló que  un  46,5% de las  mujeres que fueron 

agredidas  mediante el uso de la fuerza ; es decir , físicamente habitaban en  

zonas pobres  o muy pobres, y 22,9% en zonas de un índice de riqueza medio, 

demostrando así que el índice de riqueza  se encontró  asociado a  violencia de 

tipo  física hacia la mujer  (p<0,001), hallazgos similares mostró el estudio 

realizado por ENDES del año 2016 (27) , en el que menciona que  aquellas 

mujeres dentro del quintil  pobre y muy pobre forman el 53.10% de mujeres 

violentadas físicamente por su pareja, por lo que se aprecia el problema persiste 
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y esto implica mejores estrategias para revertir estos indicadores y que la 

intervención es multisectorial. 

 

Se debe resaltar que, más del 60% de madres en el Perú trabajan y tienen pareja 

(39), por lo que no dependen económicamente o en todo caso el esposo no es la 

única fuente de ingresos al hogar.  

 

El hecho de que las mujeres sean sometidas a violencia física podría deberse a 

la dependencia emocional que experimentan, el gran temor que les genera llegar 

a terminar la relación con su pareja, temor a la soledad aunado a la baja 

autoestima las puede hacer tolerar maltrato físico como reporto Aiquipa 
(38) la 

asociación con alta significancia estadística en mujeres víctimas de violencia 

ejercida por su compañero sentimental y un alto grado de dependencia 

emocional. 

 

En cuanto a la violencia sexual y el factor social edad, el presente estudio reportó 

que la edad es un factor asociado (p<0,001), el 80,9% de las mujeres que 

sufrieron violencia sexual infringida por la pareja tenía entre 30 y 49 años. Este 

resultado difiere con lo encontrado por Choque O et al (11) quienes demostraron 

en su estudio que en mujeres menores de 19 años hay mayor riesgo de presentar 

violencia sexual (p<0,001). El hecho de que la mujer sea sometida a violencia 

sexual implica que la pareja toma las decisiones en cuanto a las relaciones 

sexuales y el uso o no de métodos anticonceptivos poniendo en riesgo su salud 

sexual y reproductiva. 
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3 CONCLUSIONES 

 

 Todos los factores sociales estudiados en esta investigación   mostraron 

estar asociados a la violencia ejercida sobre las mujeres, a excepción del 

factor demográfico denominado “área de residencia”. 

 

 Se evidenció que los factores sociales como edad, estado civil y grado de 

instrucción estuvieron asociados a la presencia de violencia tipo física 

sometidas a las mujeres; en cuanto a factores demográficos como región 

natural e índice de riqueza también estuvieron asociados a excepción del 

factor área de residencia. 

 

 En cuanto a la violencia psicológica contra la mujer se evidenció que todos 

los factores sociales estudiados se asociaron significativamente:  edad, 

estado civil y grado de instrucción  

 

 Se evidenció que los todos los factores sociales estuvieron asociados, en 

cuanto a los   demográficos, estuvieron asociados a violencia sexual 

contra la mujer a excepción del factor área de residencia  
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4 RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar más en campañas de sensibilización dirigidas a la población 

en general como en los colegios, centros de salud y en todos aquellos 

espacios públicos con los cuales se dispone, de esta manera, se podría 

contribuir a disminuir la prevalencia de violencia contra la mujer.  

 

 Se recomienda sensibilizar a todo el personal de salud sobre las graves 

secuelas que contrae la violencia física tanto para la mujer como para la 

sociedad, por lo tanto, se debe impulsar en todos los niveles de atención 

la empatía y la escucha activa además de realizar el tamizaje de violencia 

basada en género.  

 

 Realizar intervenciones educativas que refuercen a las mujeres la 

importancia de la salud mental dentro de sus vínculos afectivos con sus 

parejas, con la finalidad de que estas puedan reconocer y alejarse de 

manera oportuna de la violencia psicológica.  

 

 Elaborar más estudios de investigación sobre la violencia sexual contra la 

mujer, en el que se analicen más variables de estudio y se pueda tener 

información actualizada en nuestro país con el propósito de prevenir más 

casos de violencia sexual. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Operacionalizacion de variables  
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Anexo 1. Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensión Indicadores 

Valor  
Final 

Ítem Tipo Escala 

Violencia 
 

Cualquier 
conducta 

intencional y 
dañina que 

cause o 
pueda causar 
algún tipo de 
daño tanto 

físico, 
psicológico o 

sexual 

Violencia 
Psicológica 

 

Celos o enojo si habla(ba) con 
otro hombre 

No  
Si 

D101A Cualitativa Nominal 

Acusación de infidelidad 
No  
Si 

D101B Cualitativa Nominal 

Impedimento para visitar o ser 
visitada por sus amistades 

No  
Si 

D101C Cualitativa Nominal 

Restringir las visitas de sus 
familiares 

No  
Si 

D101D Cualitativa Nominal 

Insistencia por saber todos los 
lugares a los que asiste 

No 
Si 

D101E Cualitativa Nominal 

Realizar acciones para 
humillarla frente a otros 

No 
Si 

D103A Cualitativa Nominal 

Amenazas de hacerle daño a 
ella o a alguien cercano 

No 
Si 

D103B Cualitativa Nominal 

Amenazarla con abandonarla, 
quitarle los hijos o desprotegida 

económicamente 

No 
Si 

D103D Cualitativa Nominal 

Violencia 
Sexual 

Uso de fuerza física para tener 
relaciones sexuales 

No 
Si 

D105H Cualitativa Nominal 

Obligar a realizar actos sexuales 
contra su voluntad 

 

No 
Si 

D105G Cualitativa Nominal 

Violencia  
Física 

Empujar, sacudir o lanzarle 
cualquier objeto con intención 

de dañarla 

No 
Si 

D105A Cualitativa Nominal 

Ser abofeteada y/o sujetada 
fuertemente   de los brazos 

No 
Si 

D105B Cualitativa Nominal 

Su pareja la golpea con los 
puños u objetos 

No 
Si 

D105C Cualitativa Nominal 
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Haber sido pateada o arrastrada 
No 
Si 

D105D Cualitativa Nominal 

Intentos de quemar o 
estrangular a la mujer 

No 
Si 

D105E Cualitativa Nominal 

Ser amenazada con arma 
blanca o arma de fuego 

No 
Si 

D105F Cualitativa Nominal 

Ser agredida alguna vez con 
arma blanca o arma de fuego 

No 
Si 

D105G Cualitativa Nominal 

Factores socio 
demográficos 

Entendida 
como 

aquellos 
elementos o 

circunstancias 
que influyen 

sobre un 
determinado 
resultado las 

cuales 
pueden ser 
personales, 
culturales y 

económicos. 

Sociales 

Edad 

15 a 19 años 

20 a 29 años 

30 a 49 años  
 

V012 Cuantitativa Nominal 

 Nivel de instrucción 

Sin estudios 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

V106 Cualitativa Ordinal 

Estado civil 

Soltera 
Casada/conviviente 

Divorciada 
Viuda 

V501 Cualitativa Nominal 

Demográficos 

Área de residencia 
Urbano 
Rural 

V025 Cualitativa Nominal 

Quintil de riqueza 
 

Pobre y muy pobre  
Medio  
Rico y muy rico  

V190 
 
 
 
 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Región natural  

Lima metropolitana  
Resto costa  
Sierra  
Selva  

SREGION Cualitativa Nominal  
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