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RESUMEN 
 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN 

MUJERES DE 20 A 40 AÑOS ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO EXTERNO DE 

GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL SERGIO BERNALES – COMAS, NOVIEMBRE - 

DICIEMBRE 2015” 

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la violencia basada en género en 

mujeres de 20 a 40 años atendidas en el Consultorio Externo de Ginecología del 

Hospital Sergio Bernales – Comas, Noviembre – Diciembre 2015. 

Materiales y Métodos: Estudio analítico de Casos y Controles realizado en 264 

mujeres (132 mujeres con presencia de violencia basada en género y 132 mujeres con 

ausencia de la misma) atendidas en el consultorio externo de Ginecología del Hospital 

Sergio Bernales – Comas,  Noviembre Diciembre 2015. La recopilación de datos se 

realizó a través de un cuestionario estructurado, que se aplicó a cada paciente, el cual 

identifica los factores que influyen en la violencia basada en género y los tipos de la 

misma. Se realizó un análisis exploratorio de las variables utilizando frecuencias y 

porcentajes para las variables cualitativas. Toda la información se tabuló en tablas 

univariadas, bivariadas con tablas de contingencias para determinar la asociación de 

las variables, con la razón de productos cruzados (OR) con sus intervalos de confianza 

al 95%. Finalmente se procedió al análisis multivariado calculando el OR ajustado con 

un intervalo de confianza al 95%. 

 

Resultados: La mayoría de encuestadas se encontraba en un rango de edad menor a 

los 30 años (52,27%), estado civil conviviente (70,83%) y como grado de instrucción la 

secundaria completa e incompleta (63.63%). La violencia económica es la más 

frecuente (36,36%). Mientras que el factor con mayor frecuencia fue la Presencia de 

alguna enfermedad (23,11%). El análisis bivariado mostró que el mayor factor predictor 

de Violencia Económica fue el Consumo de alcohol en la pareja (OR: 6,18; IC95% 

2,837-13,469), asimismo para la Violencia Psicológica  el factor Violencia en la infancia 

(OR: 4,87; IC95%  2,313-10,257), para la Violencia Física el factor Consumo de alcohol 
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en la pareja (OR: 10,08; IC95% 4,371-23,288) y también para la Violencia Sexual el 

factor Consumo de alcohol en la pareja (OR: 5,08; IC95% 2,411-10,710). El análisis 

multivariado ajustó más al mayor factor predictor de violencia económica (OR: 5,70; 

IC95% 2,260-14,395), lo mismo ocurrió con el mayor factor predictor de violencia 

psicológica (OR: 3,87; IC95% 1,526-9,819), también con el mayor factor predictor de 

violencia física (OR: 9,28; IC95% 3,206-26,904) y por último, con el mayor factor 

predictor de violencia sexual (OR: 4,12; IC 95%: 1,679-10,142). Además el haber 

nacido en la selva en relación a la costa presentó asociación con la Violencia 

Psicológica (OR: 4,13; IC 95%: 1,494-11,437); tener entre 30 y 39 años en relación a 

menos de 30 presentó asociación con la Violencia Física (OR: 2,21; IC 95%:1,058-

4,630) y por último el tener 40 años en relación a menos de 30, presentó asociación con 

la Siolencia Sexual (OR: 5,05; IC 95%: 1,062-24,029). 

Conclusiones: El análisis bivariado mostró resultados estadísticamente significativos 

para los factores sociales (Perspectiva de género), factores culturales (Creencias, 

Relación de pareja) y factores personales (Presencia de alguna enfermedad, Violencia 

en la infancia, Consumo de alcohol y Uso de preservativo) con todos los tipos de 

violencia basada en género. Mientras que el análisis multivariado ajustó los resultados, 

manteniendo al mayor factor predictivo de cada tipo de violencia basada en género con 

una asociación estadísticamente significativa. Además el haber nacido en la selva en 

relación a la costa presentó asociación con la Violencia Psicológica; el tener entre 30 y 

39 años en relación a menos de 30 presentó asociación con la Violencia Física y el 

tener 40 años en relación a menos de 30 presentó asociación con la Violencia Sexual. 

Palabras clave: Violencia basada en género, factores personales, factores sociales, 

factores culturales   
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ABSTRACT 

"FACTORS IN GENDER-BASED VIOLENCE IN WOMEN 20 TO 40 YEARS SERVED 

ON at the Gynecology SERGIO BERNALES HOSPITAL - COMAS, JANUARY - 

DECEMBER 2015" 

Objective: To determine the factors that influence gender-based violence in women 20 

to 40 years treated at the outpatient clinic of Gynecology Sergio Bernales Hospital - 

Comas, November-December 2015. 

Materials and Methods: An analytical study of case-control study on 264 women (132 

women with presence of gender-based violence and 132 women with lack thereof) 

attending the outpatient clinic of the Hospital of Gynecology Sergio Bernales - Commas, 

November December 2015. Data collection was performed using a structured 

questionnaire to each patient, which identifies the factors that influence gender-based 

violence and types of the same was applied. An exploratory analysis of the variables 

using frequencies and percentages for qualitative variables was performed. All 

information was tabulated in Tables Univariate, bivariate contingency tables to 

determine the association of variables, the odds ratio (OR) with confidence intervals at 

95% products. Finally we proceeded to multivariate analysis calculating the adjusted 

odds ratio with a confidence interval of 95%. 

Results: Most respondents were in a range of less than 30 years (52.27%), common 

law marriage (70.83%) and level of education as complete and incomplete secondary 

(63.63%) age. Economic violence is the most common (36.36%). While the most 

common factor was the presence of disease (23.11%). The bivariate analysis showed 

that the greatest predictor of economic violence factor was the consumption of alcohol in 

the couple (OR: 6.18; 95% CI 2.837 to 13.469), also psychological violence to the 

violence factor in childhood (OR: 4 87, 95% CI 2.313 to 10.257) for Physical Violence 

Alcohol consumption factor in the couple (OR: 10.08; 95% CI 4.371 to 23.288) and also 

for Sexual Violence Alcohol consumption factor in the couple (OR : 5.08; 95% CI 2.411 

to 10.710). Multivariate analysis adjusted more to the greatest predictor of economic 

violence (OR: 5.70; 95% CI 2.260 to 14.395) factor, so did the greatest predictor of 
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psychological violence (OR: 3.87; 95% CI 1.526 to 9.819) factor also with the greatest 

predictor of physical violence (OR: 9.28; 95% CI 3.206 to 26.904) factor and finally, with 

the greatest predictor of sexual violence factor (OR: 4.12; 95% CI 1.679 to 10.142) . 

Besides being born in the jungle in relation to the coast presented association with 

psychological violence (OR: 4.13; 95% CI 1.494 to 11.437); will be between 30 and 39 in 

relation to less than 30 presented association with physical violence (OR: 2.21; 95% CI 

1.058 to 4.630) and finally have 40 years in relation to less than 30 presented 

association with the Sexual Violence (OR: 5.05; 95% CI 1.062 to 24.029). 

Conclusions: The bivariate analysis showed statistically significant results for the social 

factors (gender perspective), cultural factors (beliefs, Relationship Dating) and personal 

factors (presence of disease, violence in childhood, alcohol and Condom use) with all 

types of gender-based violence. While the multivariate analysis adjusted the results 

while maintaining greater predictor of each type of gender-based violence with a 

statistically significant association. Besides being born in the jungle in relation to the 

coast presented association with psychological violence; having between 30 and 39 in 

relation to less than 30 presented association with physical violence and have 40 years 

in relation to less than 30 presented associations with sexual violence. 

Keywords: Gender-based violence, personal, social, cultural factors   
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de violencia como tal hace pensar en fuerza física; sin embargo la violencia 

no existe en abstracto, mucho menos como hechos aislados, son actos concretos, 

acciones potenciales o amenazas con una dirección. 

La violencia es un fenómeno complejo de carácter social que tiene profundas raíces en 

el proceso de formación social de los géneros, su identidad y en las relaciones de poder 

que éstos establecen, en la que participan las instituciones y sociedad civil. Por lo tanto, 

la violencia es un problema social, de naturaleza multicausal (1) y de gran extensión que 

muchas veces pasa desapercibido, pese a que puede generar muerte, daño o 

sufrimiento de la mujer en cualquier estrato social e independiente del ámbito cultural.  

Actualmente estima que 1 de cada 3 mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja 

o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida (2). Nuestro país no es 

ajeno a esta realidad, y pese a los avances en el marco normativo y legal, como El Plan 

Nacional Contra la Violencia Contra hacia la Mujer: 2009-2015 que busca mejorar la 

intervención del estado en estrecha colaboración con la sociedad civil y el sector 

privado para enfrentar el problema en el país, 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia 

en alguna etapa de su vida (3). 

 

A medida que se comprende que la violencia es una forma de control que tiene 

múltiples expresiones como: la violencia física, psicológica, económica y sexual, se 

debe tener en cuenta que implica un análisis socio histórico, económico y educativo. 

Puesto que la identificación de este problema social es muy compleja, y por lo tanto su 

resolución lo es aún más, debido a los múltiples factores que intervienen en su 

desarrollo y también a las consecuencias personales, sociales, económicas y sanitarias. 

 

El desarrollo de diversos estudios respecto a la violencia basada en género va en 

aumento, los cuáles se direccionan a la identificación de los factores asociados, mas no 

a determinar cuál es el factor con mayor influencia dentro de los ya estudiados. Lo cual 
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permitiría plantear y ejecutar  estrategias sanitarias de acción sobre la violencia basada 

en género. 

Poll M. et al. (2012) en su estudio titulado “Violencia contra la mujer en la comunidad” 

desarrollado en Santiago de Cuba, encontramos que el número de mujeres las cuales, 

con mayor frecuencia, sufren violencia están ubicadas en los grupos etarios de 15 a 39 

años, con 73,69 %. Evidenciándose también que a medida que se avanza en edad se 

padece menos violencia. Además, las mujeres que sufrieron violencia en esta 

investigación, un número considerable tenía estado conyugal casado, lo cual ratifica el 

hecho de que en esta comunidad todavía las mujeres no se han “desprendido” de los 

viejos arraigos y los hombres se consideran dueños de ellas. En relación a las mujeres 

violentadas según su ocupación, se evidenció que las amas de casa resultaron las más 

agredidas, lo cual puede corresponderse con que estas permanecen más tiempo en 

casa y, por lo general, dependen económicamente de sus familiares o compañeros. El 

mayor número de mujeres agredidas estuvo en familias disfuncionales. En este estudio 

la violencia se presentó en mujeres adultas y adultas mayores, fundamentalmente 

casadas y con baja escolaridad. Predominó la violencia psicológica en las adultas y 

adolescentes, infringida de forma frecuente por los esposos, con elevado número de 

secuelas de este mismo tipo (4).  

 

Vasquez F. et al. (2010) en su estudio titulado “Prevalencia y factores de riesgo de la 

violencia contra la mujer en estudiantes universitarias españolas” realizado en la ciudad 

de Galicia, se determinó la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la violencia 

contra la mujer en una muestra aleatoria estratificada de 1043 estudiantes 

universitarias. Encontrándose que en el 41,5% de esos casos el maltratador ha sido la 

pareja, en el 50,9% algún otro hombre y en el 7,6% por ambas fuentes. Los factores de 

riesgo identificados fueron: a) tener más de 19 años, b) ingresos familiares anuales 

superiores a 18.000 €, c) nivel cultural medio de la familia, d) residencia familiar urbana 

y e) presenciar malos tratos en la infancia o adolescencia. El estudio nos muestra que 

la violencia contra la pareja es un problema frecuente en las jóvenes universitarias; 

siendo una de cada seis jóvenes experimento violencia en algún momento de sus vidas 
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por parte de sus parejas o de otras personas del sexo opuesto distintas de sus parejas, 

e inclusive una de cada catorce en el último año (5). 

 

Martínez R. (2011) en su estudio titulado “La Violencia doméstica en la mujer de la 

edad mediana” realizado en el Hospital Docente Ginecobstétrico de Guanabac de La 

Habana, Cuba. Se obtuvo como resultados que en relación con el estado civil, las 

mujeres con uniones inestables ocuparon el mayor porcentaje con el 68,5%, en cuanto 

al nivel escolar el 45,3% lo ocupan las del nivel primario que fue el principal de las 

mujeres estudiadas y llegan a constituir un factor de riesgo, el mayor porcentaje, 68,5 % 

no trabajan lo que las pone en una posición de desventaja con relación al hombre, pues 

depende de él. La violencia psicológica ocupó el 67,2% y el efecto más significativo fue 

el malestar (frustración, pena, tristeza, etc.) en el 100% de las mujeres estudiadas. 

Entendiéndose que las mujeres de bajo nivel escolar, amas de casa y de unión 

inestable fueron las principales víctimas de violencia psicológica en este estudio (6). 

 

Mora J. y López F. (2013) en su estudio titulado “Relación de violencia en la familia de 

origen y machismo, con violencia en la pareja”  desarrollado en Monterrey su zona 

metropolitana, Nuevo León, México. Se percibe mayor frecuencia de casos de violencia 

por parte del padre en comparación con la madre en la familia de origen, siendo la 

violencia en la infancia un antecedente predictor de recibir violencia en ambos sexos y 

ejercerla en mujeres, pero no en hombres. Afirmando que los hombres son más 

machistas que las mujeres, siendo el machismo un antecedente predictor de violencia 

recibida, pero no de violencia ejercida en ambos sexos. Finalmente, el modelo de 

reacción violenta válido para ambos sexos y las diferencias en violencia entre hombres 

y mujeres, remarcan que una perspectiva radical de género en el planteamiento y 

abordaje de este problema es errónea (7). 

Espinosa M.  et al.  (2011) en su estudio titulado “Comportamiento de la violencia 

doméstica en mujeres pertenecientes al consultorio Altos de Milagro” realizado en el 

Maracaibo, Venezuela encontraron un alto porcentaje de violencia en dicha comunidad, 

como se aprecia, de las 51 mujeres entrevistadas, el 100 % refiere haber sufrido 

violencia psicológica, y el 58,82 % violencia física. Del total de mujeres estudiadas, 10 
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de ellas (19,60 %) refirieron haber sufrido violencia sexual.  atribuyéndoselo al hecho de 

que abundan familias numerosas, con personas ajenas al núcleo familiar, con distintos 

estilos de vida; integradas por personas de bajo nivel educacional y con un estado civil 

conviviente, así mismo señalándose la presencia de factores de riesgo, como la 

ingestión de bebidas alcohólicas que ocupó el primer lugar, con 30 pacientes en cuyos 

núcleos familiares estuvo presente para un 58,82 %, seguido de los celos con 11 

pacientes para el 21,56 % y el antecedente de maltrato y drogas representados por 5 

mujeres aportó el 9,80 % cada una (8).  

 

Fiestas F. et al. (2012)  en su estudio titulado “¿Quién es la víctima y quién el agresor 

en la violencia física entre parejas? estudio epidemiológico en siete ciudades del Perú” 

tuvo como objetivo identificar factores asociados, tanto con la probabilidad de ser 

víctimas como de ser agresor de violencia física entre parejas. Encontrándose que la 

probabilidad de ser víctima o agresor en la violencia física entre parejas fue similar para 

ambos sexos, e independiente del tiempo de convivencia. La exposición a la violencia 

en la niñez, tener una actitud favorable a la violencia, ser menor de 45 años, el 

consumo excesivo de alcohol, tener educación superior incompleta y tener un ingreso 

familiar de menos de s/2000 soles son factores asociados tanto a ser víctima como a 

ser agresor. El sexo y los años de convivencia no son predictivos para ninguno de los 

roles violencia física contra la pareja (9). 

 

Nóblega M. (2011) en el estudio titulado “Características de los agresores en la 

violencia hacia la pareja” desarrollado en un distrito de Villa El Salvador de Lima, Perú,  

indica como uno de los resultados comunes que las características de los agresores 

tienen mayor peso en la presencia de la violencia física y emocional que reciben las 

mujeres al compararlas con las características de las víctimas. A pesar de algunas 

asociaciones, el rol exacto que cumple el consumo de alcohol en la violencia hacia la 

pareja se encuentra aún en debate. Los resultados no permitieron  afirmar que las 

características demográficas de los agresores sea un elemento que permita discriminar 

entre las mujeres que reciben violencia física o emocional y quienes no la reciben en la 

muestra estudiada. Permitieron concluir que para esta muestra, no se le puede atribuir 
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un rol determinante al consumo de alcohol sobre la violencia hacia la mujer aunque es 

posible que actúe como un desencadenante en casos en los cuales existen otros 

factores adicionales. Los resultados evidenciaron que tanto la inestabilidad afectiva 

como los celos atribuidos por la mujer a la pareja, están asociados a la violencia física y 

emocional hacia las mujeres mientras que la impulsividad e irritabilidad se asociaron 

significativamente a la violencia emocional (10). 

 

Ochante A. et al. (2011) en su tesis titulada “Violencia contra la mujer y no uso de 

métodos anticonceptivos hospital San Juan de Lurigancho” Lima, Perú; encuentran que 

la edad media de las víctimas de violencia es de 29,5 años. Existe 13,8 veces mayor 

probabilidad de no uso de métodos anticonceptivos en mujeres con violencia 

psicológica; 6 veces más cuando hay violencia física; 1,8 veces más con violencia 

sexual 3 veces más con violencia sexual en la niñez y 0,2 veces más cuando está 

presente la violencia contra la mujer en general. Además, se observó que las mujeres 

que tuvieron de 4 a más hijos fueron víctimas de violencia en un 100%; no obstante en 

las mujeres que no tuvieron embarazos anteriores la violencia se presentó en un 75,0%.  

Concluyéndose que si existe relación para el no uso de métodos anticonceptivos en la 

violencia psicológica y física, mas no con la violencia sexual y sexual en la niñez (11). 

 

Mascaro P. et al. (2012) en su estudio titulado “Violencia basada en género en zonas 

urbanas y urbano-marginales de Lima y Callao, 2007 – 2010” Lima, Perú; se dieron 

como resultado que de las entrevistadas, 39% tenía entre 20 y 24 años de edad. El 

47% identificó violencia física, siendo similar en zonas urbanas y urbano-marginales. 

Los empujones y bofetadas fueron la forma más frecuente de violencia en ambas áreas. 

Con respecto al estudio de la violencia psicológica, fueron más frecuentes la utilización 

de gritos y celos por posesividad, también en ambas áreas. El intento de tener 

relaciones sexuales contra su voluntad fue el tipo de violencia más frecuente (37%), 

más en el área urbana (41%) que en el área urbano marginal (34%). Se evidenció 

episodios de violencia física, psicológica, económica y sexual similares para el área 

urbana y el área urbano-marginal, siendo la violencia sexual más frecuente en el área 

urbana (12). 
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Blitchtein D. y Reyes E. (2012) en el estudio titulado “Factores asociados a la violencia 

física reciente de pareja hacia la mujer en el Perú”, se encontró que la prevalencia de 

violencia física a nivel nacional fue de 14,5%, con variación entre regiones geográficas 

(9,7 a 18,9%), siendo el factor asociado con un mayor riesgo que la pareja se 

embriague con frecuencia y que la pareja controle o limite las visitas de la mujer a 

familiares o amigos; otros factores asociados son el antecedente de agresión física del 

padre hacia la madre, el haber tenido uniones previas de pareja, ser conviviente, tener 

mayor nivel de educación que la pareja o el desbalance en la toma de decisiones en la 

pareja. Entre los factores asociados con un menor riesgo, estuvieron la comunicación y 

respeto dentro de la pareja  y el que la mujer tenga algún tipo de seguro de salud. 

Diversos factores individuales, de relaciones de pareja u otros factores, están asociadas 

con una mayor probabilidad de violencia de pareja contra la mujer. Otros factores, como 

la comunicación y el respeto en la pareja, podrían tener carácter protector (13). 

 

Nóblega M. y Virginia P. (2009) en su estudio titulado “Una aproximación cualitativa a 

la violencia hacia la mujer en un asentamiento humano de Villa el Salvador” Lima, Perú;   

indica que los celos por parte de la pareja, pueden llegar a ocasionar actos de violencia, 

estas conductas celosas por parte de los varones están relacionadas, desde la 

perspectiva de las participantes, con sus comportamientos machistas, los cuales según 

las mujeres provocan agresiones hacia ellas. El alcohol también es mencionado por las 

mujeres entrevistadas como un factor que puede ocasionar graves discusiones entre 

ellas y sus parejas. Además se pudo observar que las entrevistadas no consideran la 

existencia de un efecto directo de la pobreza sobre la aparición de la violencia al interior 

de los hogares, aluden más bien a que la pobreza tiene un efecto indirecto, por ejemplo, 

la dificultad para conseguir ingresos económicos es un factor estresante que 

desencadena violencia entre los miembros de la familia, la inadecuada administración 

de los escasos recursos económicos familiares que realiza la pareja como el gasto en la 

ingesta de alcohol, provoca situaciones de conflicto en la pareja que desencadenan 

agresiones (14). 

 



 

 

15 

 

García M. (2011) en su estudio  titulado “Violencia, Mujer y Televisión” y realizado en 

Lima Metropolitana, hace mención que hay mayor violencia cuando se unen siendo 

menores de edad. Además menciona que la violencia contra la mujer  no está asociada 

al nivel socioeconómico, sin  embargo se encontró que el nivel de violencia se duplica 

cuando la mujer  aporta económicamente al hogar y cuando su trabajo es doméstico, 

manual  y no calificado, siendo menor cuando ella es profesional o tiene un trabajo 

especializado.  Se observó también que hay mayor violencia cuando la mujer hace uso 

de  métodos anticonceptivos sobre todo de los modernos, también cuando la mujer  se 

niega a tener relaciones sexuales es más agredida. Las parejas agresoras tienen 50 o 

más años de edad, la mayoría con sólo nivel educativo primario, son trabajadores 

manuales no calificados. Asimismo son varones que consumen alcohol con frecuencia. 

Hallándose una constantes de los diversos factores influyentes en la violencia contra la 

mujer, cuyas estadísticas no deben quedar solo en números (15). 

Según la OMS (2002), se define como violencia al uso deliberado de la fuerza o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un 

grupo, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones (16). 

Mientras que género para la ONG Flora Tristán (2005) es una construcción cultural e 

histórica, que nos da cuenta de la simbolización cultural de la diferenciación anatómica 

que se va reproduciendo a través de las prácticas, ideas, discursos y representaciones 

sociales que condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función a 

su sexo (17).  

En definitiva el género consiste en la interpretación cultural del sexo, es decir, el 

conjunto de expectativas sociales depositadas sobre los roles a desempeñar por 

hombres y mujeres, lo que se espera de ambos (18).  

Con los conceptos previamente mencionados podemos entender que la violencia 

basada en género está marcada por varios factores, es decir, no podemos clasificar 

este tipo de maltrato dentro de unos cánones sociales previamente establecidos, ya que 

es una problemática que puede surgir en cualquier ámbito socio cultural. 
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No hay una definición exacta que determine fielmente lo que es la violencia de género, 

cada autor, autora u organización le da su propio sentido. No obstante, algunas de las 

definiciones oficiales dónde globalmente podemos ver unas características de este 

fenómeno son las referidas en los párrafos que se presentan a continuación. 

Así pues, en el Art.1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” encontramos que La violencia de género es definida como: “Todo acto de 

violencia basado en pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de 

causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluidas las 

amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada” (19). 

Del mismo modo, la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing de 1995 incluye 

en su definición la desigualdad entre los géneros y establece que la violencia contra las 

mujeres “Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer  por el 

hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su 

pleno desarrollo” (20).  

Sin embargo la OMS (2013) no recoge la violencia de género como tal, es decir, se 

refiere a esta problemática como “Violencia de pareja” definiéndola esta como: 

“Comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, 

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

de control” (2). 

Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2009), es cualquier  acción o 

conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Además, se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, violación, maltrato y abuso sexual (1). 
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Según la Guía Nacional de Salud Sexual y Reproductiva la violencia basada en género 

o llamada también violencia contra la pareja se define como cualquier acto de fuerza 

física o verbal, coerción o privación que atente contra la vida de una mujer o niña, 

causando daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que 

perpetúe la subordinación de la mujer (21). 

La violencia ejercida contra las mujeres por razones de género se manifiesta de 

diversas maneras, grados y tipos, y en la mayoría de los casos comprende una 

combinación de varios o todos los tipos (22).  

Según el MINSA (2006), la violencia física se refiere a toda conducta que refleje una 

situación de peligro y/o control por amenazas de uso de intencional de la fuerza en el 

cuerpo de la mujer (23), con el propósito de ocasionar lesión física o dolor. Ejemplos: 

empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, quemaduras, jalones de cabello, 

envenenamiento, cortes, golpes con objetos, negación de ayuda cuando la persona 

está enferma o herida (17) 

Por otro lado, la violencia psicológica para el MINSA (2006) puede darse antes y/o 

después de la violencia física o acompañarla. Sin embargo, no siempre es una 

condicionante para la aparición de la violencia física (22). Para la ONG M. Ramos (2013) 

incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia 

o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito 

de libertad, ejercida por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de 

afectividad, aún sin convivencia (17).  

Para la ONG M. Ramos (2013) la violencia sexual se califica como todo acto de índole 

sexual que sea impuesto mediante la fuerza, la amenaza, la coacción o cualquier otro 

mecanismo que anule o limite la voluntad personal de la mujer. Se incluyen en esta 

categoría los actos contra el pudor como: tocamientos, hostigamiento sexual, 

exhibicionismo, y la violación sexual (17). 

Castro & Riquer (2006) definen a la violencia económica como las formas de agresión 

con el fin de controlar el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar, o  bien la 
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forma en que dicho ingreso se gasta, como la propiedad y uso de los bienes muebles e 

inmuebles que forman parte del patrimonio de la pareja, que incluyen: reclamos de 

dinero, amenazas o incumplimientos con relación a dar el gasto, usurpación de bienes 

materiales, prohibiciones de trabajar o estudiar (24). 

La OMS considera que la violencia de género constituye un grave problema de salud 

pública. Por otro lado; Ruiz, indica que el impacto de la violencia basada en género es 

muy amplio e influyen en todos los aspectos de la vida de la mujer, su salud y la de sus 

hijos y se extienden, al conjunto de la sociedad (25): 

- Efectos mortales: Homicidio, suicidio, mortalidad materna, efectos relacionados 

con el SIDA 

 

- Efectos no mortales:  

Salud física: Lesiones, alteraciones funcionales, síntomas físicos, salud subjetiva 

deficiente, discapacidad permanente, obesidad severa. 

Trastornos crónicos: Síndromes dolorosos crónicos, Síndromes del intestino 

irritable, trastornos gastrointestinales, fibromialgia. 

Salud mental: Estrés post traumático, depresión, angustia, fobias, trastornos 

alimentarios, disfunción sexual, escasa autoestima. 

Salud reproductiva: Embarazo no deseado, ITS/VIH, trastornos ginecológicos, 

abortos peligrosos, complicaciones del embarazo, enfermedad inflamatoria 

pélvica. 

Comportamientos negativos: Tabaquismo, abuso de alcohol y drogas, 

comportamientos sexuales arriesgados, inactividad física, comer en exceso. 

Pinto (2006), afirma que entre el impacto que recibe una sociedad donde sus habitantes 

o familias sufren de violencia, están los siguientes: Costos agregados de atención de 

salud y Efectos sobre la productividad y el empleo (26). 

Conocer el perfil del agresor es de una importancia clave en el problema ya que 

cuanto mejor se conozca al agresor, mejor protección se podrá dar a la víctima en 

concreto. Se trata de un grupo muy heterogéneo en el que no existe un tipo único, 
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apareciendo como elemento común el único hecho de mantener o haber mantenido una 

relación sentimental con la víctima (27).  

Según Echeburúa y De Corral el perfil de un hombre potencial violento con la pareja 

sería: Excesivamente celoso, posesivo, se irrita con facilidad cuando se le ponen 

límites, no controla sus impulsos, abusa de las bebidas alcohólicas, culpa a otro de sus 

problemas, experimenta cambios bruscos de humor, comete actos de violencia y rompe 

objetos cuando se enfada, cree en la subordinación de la mujer al hombre (28). 

Manjon (2012) nos muestra que en las mujeres con violencia se desarrollan procesos 

mentales muy intensos que suelen dificultar la toma de decisiones o los cambios para 

enfrentar una vida sin violencia (29).  Así mismo, Aliaga (2007) sostiene que el proceso 

de cambio de comportamiento es lento y que cursa las siguientes etapas (30). 

En la etapa de pre contemplación la mujer no reconoce a la violencia como un 

problema y no considera que esté en riesgo; más bien tiende a negar el conflicto, a 

defenderse ante la presión externa y a culparse a sí misma por el maltrato recibido. El 

problema de fondo es que la mujer puede sentir que la situación de violencia en la que 

vive es “natural” ya que en su familia de origen sucedía lo mismo.  

La contemplación es donde la mujer reconoce la situación de violencia en la que vive, 

tiene una conciencia creciente de los elementos a favor y en contra del cambio, pero 

aún no puede pasar a la acción. Puede quedarse en esta etapa por un largo tiempo, 

incluso lo mantiene en secreto, por vergüenza y/o por miedo.  

En la preparación la mujer intenta el cambio y desarrolla un plan, se encuentra más 

preparada para pasar a la acción en un futuro próximo, pero aún se mantiene en la 

relación violenta. Pueden aparecer conductas preparatorias para la decisión final, tales 

como: hablar con los familiares de su pareja para que ya no la siga maltratando, buscar 

ayuda en la comisaría para que los policías pongan límite a la agresión, entre otros.  

En la etapa de la acción, la mujer ha tomado acciones encaminadas a terminar con la 

situación de violencia: ha salido de la casa o ha denunciado la violencia, ha exigido 

medidas de protección, etc. Esta etapa se define por la ruptura de la relación; en ella 

concluye la violencia.  
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Y en el mantenimiento, la conducta violenta ha terminado y la mujer busca prevenir 

que se repita el patrón de maltrato del que ha salido. Se considera consolidada esta 

etapa cuando no ha habido recaídas o reconciliaciones durante seis meses. La mujer 

se siente capaz de mantenerse alejada del agresor, se percibe a sí misma distante 

emocionalmente o lo rechaza de manera marcada. 

Estos procesos cognitivos y afectivos en la mujer existen en relación a la formación 

cíclica de la violencia, la cual, para Bogantes (2008) el ciclo de la violencia propuesto 

por Leonor Walker está compuesto por una seria de comportamientos repetitivos en el 

tiempo y cada vez más frecuentes y graves. Incluso conforme la agresión se hace más 

brutal la fase de reconciliación puede desaparecer en algunos casos (31).  

Este ciclo consta de tres fases, la primera es el aumento de tensión, que puede durar 

días, semanas, meses o años. Ocurren incidentes menores de agresión de diversas 

formas como gritos, peleas pequeñas. La mujer ante los incidentes menores evita 

cualquier conducta que pueda provocar al agresor, trata de calmarlo, tiene esperanza 

de que cambie, “acepta sus abusos”, se niega a sí misma que está enojada por ser 

lastimada, busca excusas para culparse a sí misma, tiende a minimizar los incidentes, 

evita al agresor, lo encubre con terceros, aumenta la tensión al extremo de caer en la 

fase de agresión. Por otra lado el agresor se muestra irritable, sensible, tenso, cada vez 

se vuelve más violento, más celoso incrementado  las amenazas y humillaciones hasta 

que la  tensión es inmanejable. 

Seguida a esta fase ocurre el Incidente agudo de agresión que puede durar de 2 a 24 

horas. Es la descarga incontrolable de las tensiones que se ha venido acumulando en 

la fase anterior, hay falta de control y destructividad total, la víctima es gravemente 

golpeada, ella buscará un lugar seguro para esconderse, hay distanciamiento del 

agresor. Los agresores culpan a sus esposas por la aparición de esta fase, sin embargo 

estos tienen control sobre su comportamiento violento y lo descargan selectivamente. 

Y como última fase se tiene al arrepentimiento y reconciliación, la cual suele ser más 

larga que la segunda fase y más corta que la primera. Se caracteriza por un 

comportamiento cariñoso, de arrepentimiento por parte del agresor, pide perdón, 
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promete que no lo hará de nuevo porque cree que la conducta de la esposa cambiará, 

la tensión ha desaparecido, ella se siente confiada, se estrecha la relación de 

dependencia victima agresor. 

La violencia no presenta una sola explicación, pues este fenómeno puede ser explicado 

por distintas teorías. Diversos estudios han proporcionado modelos explicativos sobre la 

génesis de la violencia intrafamiliar. Por ello a continuación mencionaremos las teorías 

propuestas sobre la etiología de violencia. 

Valdivia (2008) y Ardito & La Rosa (2004) concuerdan que, en el enfoque sistémico, 

existe una permanente interacción con el exterior, en el que sus miembros se 

relacionan con otros sistemas y subsistemas. Este modelo es un instrumento de 

análisis para entender la complejidad de estas relaciones e identificar componentes de 

otros subsistemas implicados en las relaciones intrafamiliares, en qué parte de la 

totalidad se origina el problema y, en cuál es posible introducir cambios e influir (32) (33). 

Guezmes, Palomino & Ramos (2002) y Espinoza (2000) siguiendo el análisis propuesto 

por Barudy (1997), para analizar las relaciones de violencia en el sistema familiar y los 

subsistemas, indican que es posible clasificar diversos factores que intervienen en la 

aparición de la violencia y que podrían interrelacionarse (34) (35). 

De esta manera podemos identificar los siguientes factores: culturales, sociales y 

personales, que guardan una estrecha relación con el macrosistema, mesosistema y 

microsistema respectivamente, planteados por el siguiente modelo. 

El modelo ecológico integrado de Heisse (1999); estudia factores que actúan en 4 

ámbitos: individual, familiar, comunicativo y sociocultural; este modelo consiste en 

interacción que se produce entre factores de distinto nivel. Aporta un modelo de niveles 

de causalidad, implicados en que no existe un solo factor causal sino más bien una 

interacción de factores que operan en distintos niveles y que pueden favorecer la 

violencia o proteger contra ellos. 

Además para Ardito & La Rosa (2004) y el MIMPV (2009), lo conciben como un 

instrumento de análisis para entender la complejidad de las relaciones entre varones y 
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mujeres. En realidad este enfoque parte de un análisis sociológico y para ello identifica 

en el ambiente social tres niveles de análisis: el macrosistema, el mesosistema y el 

microsistema, estos construyen la base del entendimiento de la violencia  y abarca el 

problema desde un enfoque interdisciplinario, multifactorial y en base a una perspectiva 

de género (33) (1). 

Macrosistema 

Ardito & La Rosa (2004) lo definen como el nivel que corresponde a los sistemas de 

creencias y a los estilos de vida presentes en una cultura y que se expresa a través del 

comportamiento social: las percepciones, mitos y estereotipos que las personas tienen 

sobre los roles pertenecientes a las mujeres, hombres niños o niñas en una sociedad 

determinada. También expresa las concepciones que la sociedad ha ido desarrollando, 

respecto a las relaciones de poder, las desigualdades que se establecen entre hombre 

y mujeres, adultos y niños, así como sus estratificaciones en la sociedad y los grupos 

humanos. 

Factores culturales 

- El ordenamiento patriarcal  (36) 

Las familias tradicionales son unos de los espacios donde la estructura patriarcal se 

genera y a su vez se reproduce. El ordenamiento jerarquizado de la familia crea una 

estructura piramidal del poder en la cual el hombre se encuentra en una posición 

privilegiada en relación con la posición de los demás integrantes de la familia, en la que 

se le otorga el mando, la toma de decisiones, los beneficios y las libertades de un ser 

provisto de un rol de dominación. La cultura patriarcal se refleja en la familia y a la vez 

se reproduce en ella. 

- La noción de masculinidad ligado a dominación y dureza (36) 

Esta noción de masculinidad niega a los hombres la posibilidad de expresar emociones 

como la ternura, la empatía y la tristeza por estar asociadas con la vulnerabilidad. Los 

niveles de masculinidad se asocian con la capacidad de someter y doblegar al otro, de 
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ser capaz de competir y ganar, de usar hábilmente la fuerza y mantener su posición a 

toda costa.  

 

Esta noción de masculinidad es una constante cultural que nutre las representaciones 

de los agresores. Estas nociones se trasladan a las relaciones con las mujeres bajo el 

supuesto de que ellas son parte del mundo que se debe controlar y dominar, por lo que 

sus cuerpos, sus psiques y sus emociones deben ser conquistados.  

Mesosistema 

Según Ardito & La Rosa (2004), está compuesta por las instituciones sociales que 

median entre la cultura y los individuos, es decir la escuela y el ámbito laboral; las 

iglesias, organizaciones sociales, policía; poder judicial, instituciones recreativas y los 

medios masivos de comunicación. 

Existe una estrecha relación con el macrosistema, en la medida en que las personas 

que integran las instituciones tienen una conducta que expresa diversas creencias, 

conocimientos o prejuicios sobre la violencia. Ello influye sobre cómo actúan al interior 

de sus instituciones, como interactúan con los individuos y las poblaciones. 

Factores sociales 

- Rigidez en los roles de género (36) 

Las diferencias en los roles sociales que se asignan a hombres y mujeres están 

bastante difundidas en el mundo. A las mujeres tradicionalmente se les asigna el rol de 

mantenimiento del hogar, de procreación y protección de los hijos e hijas y el cuidado 

de los enfermos, a los hombres se les asigna socialmente el rol de proveedores 

económicos, tomadores de decisiones en la vida pública y puentes en la interacción 

entre la familia y la comunidad. Cada uno de estos roles viene acompañado de atributos  

relativos al afecto, la calidez y la fragilidad de las mujeres y a la fortaleza, racionalidad y 

potencia de los hombres. 
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La rigidez en los roles de género establece un régimen de división sexual de la 

sociedad en donde hombres y mujeres deben obedecer los mandatos culturales o de lo 

contrario acarrean sanciones sociales que mantienen el orden social.  

Microsistema 

Para Espinoza (2000), está definido por el entorno social inmediato en el que se 

encuentra una persona; principalmente está constituido por la familia. Es importante 

tener en cuenta la composición de la familia , su estructura , las modalidades de 

interacción entre sus miembros , las pautas de conducta , la dirección de los 

mecanismos de poder que se establecen , los estereotipos que se reproducen entre las 

generaciones y las funciones que la familia cumple en la satisfacción de las 

necesidades materiales y afectivas de los integrantes. 

Factores personales 

- Menosprecio de las capacidades de las mujeres (36) 

Además de los factores mencionados por Heisse es imprescindible mencionar el 

menosprecio colectivo de las mujeres como uno de los elementos que en el eje 

macrosocial contribuyen de manera permanente a crear una cultura de la violencia. 

El poder y la obediencia en el mcrosistema están representados por modelos verticales 

sustentados en la familia como unidad social y establecidos a través de una figura de 

autoridad masculina que confiere poder al varón sobre la mujer y que, a su vez, se 

reproduce desde los padres hacia los hijos (34). 

- Violencia en la infancia (37) 

Los niños y niñas también sufren a causa de la violencia dirigida contra su madre 

natural o adoptiva. En las familias en que la violencia es algo habitual, los niños pueden 

ser víctimas directas y sufrir abusos físicos, psicológicos o sexuales. El daño producido 

por experiencias de violencia en la familia de origen, ya sea como testigo o víctima, 

puede ir más allá de sus consecuencias visibles o inmediatas, pues afecta al 

sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y en las personas de las niñas y 
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niños, componente que es fundamental para su adecuado desarrollo, sobre todo 

cuando el agresor es su propio padre y la violencia ocurre dentro de su propio hogar, 

lugar de refugio y protección, lo cual crea un ciclo de reproducción de la violencia a 

través de los años. 

- El alcohol  (36) 

Para concluir su análisis multivariado sobre el microsistema, Heisse menciona el 

consumo de alcohol en los hombres como un factor recurrentemente en la literatura de 

la violencia contra las mujeres. El estudio multicéntrico de la OPS la frecuencia de 

agresión física hacia la pareja fue más elevada entre los entrevistados que 

manifestaron beber con exceso una o más veces que entre los que nunca habían 

bebido con exceso (38). Se sabe además que en el marco del consumo de alcohol se 

generan reclamos por parte de las mujeres y represalias por parte de los varones, que 

se asocian con las estructuras patriarcales que subyacen al consumo de alcohol. 

Los modelos violentos al interior de las familias están basados en la posición que cada 

género tiene en la jerarquía de poder un lugar, la que se sustenta en las 

representaciones sociales del macrosistema común a toda la cultura (35). 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Violencia Basada en género 

Violencia ejercida por la pareja o ex pareja contra la mujer bajo la con condición 

de género, que puede ser económica, psicológica, física o sexual. 
 

- Factores sociales 

Es el conjunto de relaciones sociales entre individuos que comparten un mismo 

espacio y tiempo; y que interactúan entre sí, para conformar una sociedad. Estos 

también afectarán las actitudes, intereses y opiniones respecto a un suceso que 

acontezca en su colectivo. 
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- Factores culturales 

Se refiere a la forma de ver el mundo, abarca las distintas formas y expresiones 

de una sociedad sean positivas o negativas. Por lo tanto las costumbres, las 

prácticas, y las normas de comportamiento representan las expresiones 

culturales de un individuo y de su comunidad, en relación a la institucionalidad 

que lo rodea. 

- Factores personales 

Es al conjunto de caracteres, hechos, situaciones que intervienen en el desarrollo 

de un individuo en un determinado contexto de su vida y se pueden modificar de 

forma consciente. También están compuestos por características del individuo 

que forman parte de una condición o estado de salud. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

- Determinar los factores que influyen en la violencia basada en género en 

mujeres de 20 a 40 años atendidas en el Consultorio Externo de Ginecología del 

Hospital Sergio Bernales – Comas, Noviembre – Diciembre 2015. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar qué factores sociales influyen en la violencia basada en género en 

mujeres de 20 a 40 años  

- Identificar qué factores culturales influyen en la violencia basada en género en 

mujeres de 20 a 40 años   

- Identificar qué factores personales influyen en la violencia basada en género en 

mujeres de 20 a 40 años   

HIPOTESIS 

- Los factores sociales, culturales y personales influyen significativamente en la 

violencia de género en mujeres de 20 a 40 años.  
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CAPITULO II: METODOLOGIA 
 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un estudio observacional, analítico, casos 

y controles. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Conformado por todas las mujeres atendidas en el Consultorio externo de 

Ginecología del Hospital Sergio Bernales – Comas, Noviembre - Diciembre 2015 

2.2.1. Selección de la muestra 

- Unidad de análisis de los casos 

Mujer de 20 a 40 años que ha sido atendida en el Consultorio Externo de 

Ginecología con algún tipo de violencia basada en género. 

Criterios de inclusión de los casos 

- Mujer que acepte participar de la investigación 

- Mujer de 20 a 40 años 

- Mujer con algún tipo de violencia basada en género 

- Mujer que tenga al menos un hijo/a 

- Mujer atendida en el Consultorio externo de Ginecología 

 

- Unidad de análisis de los controles 

Mujer de 20 a 40 años que ha sido atendida en el Consultorio Externo de 

Ginecología sin ningún tipo de violencia basada en género. 

Criterios de inclusión de los controles 

- Mujer que acepte participar de la investigación 

- Mujer de 20 a 40 años 

- Mujer sin ningún tipo de violencia basada en género 
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- Mujer que tenga al menos un hijo/a 

- Mujer atendida en el Consultorio externo de Ginecología 

Criterios de exclusión de los casos y controles 

- Mujer con impedimento físico para responder el cuestionario de la entrevista 

- Mujer que no cumpla con los criterios de inclusión de los casos o controles 

2.2.2. Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el paquete estadístico de 

EPIDATA v. 3.1 en el cuál se obtuvo como resultado el tamaño de muestra 

mostrado en la imagen adjunta. 

 

Se contará en total con un tamaño de muestra de 264 pacientes, de las cuales 132 

corresponden a los casos y otros 132, a los controles. 

2.2.3. Tipo de muestreo 

No probabilístico de tipo consecutivo (39), ya que por su método asegura que la 

representatividad de la muestra sea similar a la obtenida en un muestreo 

probabilístico. 

2.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Variable independiente 

- Factores asociados 

Variable dependiente 

- Violencia basada en género 

Variables intervinientes 

- Edad 

- Estado Civil 

- Lugar de Nacimiento 

- Ingreso Económico 

- Ocupación 

- Número de Hijos 

- Grado de Instrucción 

2.4. TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicó la técnica de cuestionario estructurado (40), el cual se aplicó en cada paciente. 

- Consentimiento informado 

Se cuenta con el documento de consentimiento informado (Anexo 1), en el que se 

expresa la finalidad del estudio y la participación voluntaria de las entrevistadas. El 

documento  tiene como base los principios de autonomía, beneficencia y justicia. 

- Instrumento de recolección de información sobre la violencia basada en 

género 

Para la presente investigación se procedió a observar y recoger información de los 

instrumentos validados como el de Cuestionario de Violencia en la Pareja (41) y el de 

Inventario de evaluación del maltrato a la mujer por su pareja (42). Luego se 

seleccionaron los ítems necesarios para lograr los objetivos de la investigación, además 

de agregar algunas preguntas necesarias que no se hallaban en los instrumentos 

mencionados. Y por último, se juntaron para formar el Instrumento de recolección de 
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información sobre la violencia basada en género, el cual identifica los tipos de violencia 

y los factores que influyen sobre ella. Incluye 44 preguntas (Anexo 2) y la información 

general de la entrevistada. El rango de respuesta de este instrumento es de cinco 

puntos: de 1 (“nunca”) a 5 (“siempre”).  Tomará un tiempo de 10 minutos 

aproximadamente. 

Este instrumento se evaluará en una escala de Likert. Para los preguntas 1-28 que 

responden a los factores que influyen en la violencia basada en género, se tendrá la 

siguientes puntos de corte, basado en la escala de Stanones: Perspectiva de género (1 

– 4), sí existe influencia (> 13 puntos); Creencias (9 – 12), sí existe influencia (> 13 

puntos); Relación de pareja (13 – 16), sí existe influencia (> 14 puntos); Presencia de 

alguna enfermedad (17- 20), sí existe influencia (> 12 puntos); Violencia en la infancia 

(21 – 24), sí existe influencia (> 15 puntos);  Uso de preservativo (25 – 28), sí existe 

influencia (> 11 puntos); Consumo de alcohol en la pareja (5 – 8), sí existe influencia (> 

11 puntos). 

En el caso de las preguntas de violencia económica (29 – 32) la escala será: LEVE (< 9 

puntos), MODERADA (9 – 15 puntos) Y SEVERA (> 15 puntos); para las preguntas de 

violencia psicológica (33 – 36) la escala será: LEVE (< 11 puntos), MODERADA (11 - 

16 puntos) Y SEVERA (> 16  puntos); para las preguntas de violencia física (37 – 40) la 

escala será: LEVE (< 9 puntos), MODERADA (9 – 15 puntos) Y SEVERA (> 15 puntos) 

y para las preguntas de violencia sexual (41 – 44) la escala será: LEVE (< 6 puntos), 

MODERADA (6 – 10 puntos) Y SEVERA (> 10  puntos). Un puntaje de 4 puntos será 

considerado como ausencia de violencia en todos los tipos 

Para el análisis estadístico la ausencia y violencia leve de cada tipo, será considerada 

como ausencia de violencia; mientras que la moderada y severa, como presencia de 

violencia. 

• El instrumento en mención fue validado por Juicio de Expertos, los cuáles fueron: 

la Dra. Zaida Zagaceta Guevara, Mg. Emilio Vega Gonzales, Lic. Jenny Zavaleta 

Luján, Mg. Alexander Ríos Ríos y la Mg. Mary Florida, quienes dieron opinión 

favorable para la aplicación del mismo. 
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• Validación estadística del “Instrumento de recolección de información sobre la 

violencia basada en género”. Se realizó un piloto con 25 encuestas. Es 

importante mencionar que alfa de Cronbach para cada sub variable es: 

Perspectiva de género (α = 0.537) Creencias (α = 0.805) Relación de pareja (α = 

0.775) Presencia de alguna enfermedad (α = 0.587) Violencia en la infancia (α = 

0.548) Uso de preservativo (α = 0.587) Consumo de alcohol en la pareja (α = 

0.770). Y para cada tipo de violencia: Económica (α = 0.585), Psicológica (α = 

0.772), Física (α = 0.572) y Sexual (α = 0.561). Lo que nos da un total de 7 

resultados con fiabilidad moderada y 4 con buena fiabilidad. Y en suma, el 

instrumento tiene una fiabilidad muy buena (α = 0.882). (Anexo 4) 

2.5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se realizó un análisis exploratorio de las variables utilizando frecuencias y porcentajes, 

para las cualitativas. Toda la información se tabuló en tablas univariadas, bivariadas 

con tablas de contingencias para determinar la asociación de las variables, con la razón 

de productos cruzados (OR) son sus intervalos de confianza al 95%. Finalmente se 

procedió al análisis multivariado calculando el OR ajustado con un intervalo de 

confianza al 95%. 

2.6. CONSIDERACIONES ETICAS 

Para la realización de la investigación se solicitó el permiso correspondiente al Director 

del Hospital Sergio Bernales de Comas. Por otro lado se realizó un consentimiento 

informado a todas las mujeres que participaron en el estudio y se respetó la decisión de 

las mujeres que no participaron o no quisieron responder alguna de las preguntas de la 

entrevista. Además se garantizó la confidencialidad de la información brindada por las 

mujeres, así como la veracidad e integridad de los hallazgos del presente estudio.
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CAPITULO III: RESULTADOS 
 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de la investigación se presentarán en dos áreas. La primera, conformada por la 

descripción de las características socio demográficas, frecuencia de ocurrencia de los 

factores y frecuencia de ocurrencia de los tipos de violencia basada en género. La 

segunda, conformada por la relación bivariada y multivariada de cada factor con cada 

tipo de violencia basada en género. 

 

Tabla 1. Características socio demográficas de la población de estudio 

 

Característica Casos (f) Casos (%) Controles (f) Controles (%) 

Edad 
    

    

Menor de 30 64 45,07 74 60,65 

30 - 39 70 49,30 45 36,89 

40 o más 8 5,63 3 2,,46 

Número de hijos 
    

    

Menor de 2 17 11,97 23 18,85 

2 – 5 123 86,62 97 79,51 

Mayor de 5 2 1,41 2 1,64 

Ingreso económico 
    

    

Menor de 750 20 14,08 16 13,11 

750 – 1199 90 63,38 70 57,38 

1200-2000 30 21,13 29 23,77 

Mayor de  2000 2 1,41 7 5,74 

Estado Civil 
    

    

Soltera 7 4,93 7 5,74 

Conviviente 96 67,61 91 74,59 

Casada 39 27,46 24 19,67 

Otros 0 0,00 0 0,00 

Ocupación 
    

    

Ama de casa 87 61,27 75 61,48 

Comerciante 25 17,61 19 15,56 

Obrera 12 8,45 11 9,02 

Técnica 10 7,04 7 5,74 

Profesional 8 5,63 10 8,20 

Grado de instrucción     
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Con respecto a las características socio demográficas de las encuestadas de los casos, 

la mayoría se encontraba en un rango de 30 a 39 años (49,30 %); respecto al número 

de hijos, el tener de 2 a 5 representó una cantidad considerable (82,62%). La mayoría 

de encuestadas tuvo como estado civil conviviente (67,61%), por otro lado, el grado de 

instrucción en la mayoría de encuestadas fue la secundaria completa e incompleta 

(62,67%). Y la procedencia de las encuestadas en su mayoría fue la costa (51,41%). 

(Tabla 1) 

    

Primaria o ninguna 23 17,20 12 9,84 

Secundaria 89 62,67 79 64,75 

Superior no universitaria 12 8,45 18 14,75 

Superior universitaria 18 12,68 13 10,66 

Lugar de nacimiento 
    

    

Costa 73 51,41 74 60,66 

Sierra 52 36,62 36 29,50 

Selva 17 11,97 12 9,84 

Total 142 100 122 100 

Tabla 2. Frecuencia de ocurrencia de tipos de violencia basada en género en la población de estudio 

 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Violencia económica 
  

  

Controles 168 63,64 

Casos 96 36,36 

Violencia psicológica 
  

  

Controles 171 64,77 

Casos 93 35,23 

Violencia física 
  

  

Controles 175 66,29 

Casos 89 33,71 

   

Violencia sexual 
  

  

Controles 173 65,53 

Casos 91 34,47 

Total 264 100 
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Con respecto a la frecuencia de ocurrencia de la violencia basada en género en las 

encuestadas, la violencia económica es la más frecuente, con 96 casos (36,36%); 

seguida de la violencia psicológica, con 93 casos (35,23%); violencia sexual, con 91 

casos (34,47 %) y por último, la violencia física, con 89 casos (33,71%). Existe una 

tendencia similar en todos los tipos de violencia basada en género. (Tabla 2) 

Tabla 3. Frecuencia de ocurrencia de los factores que influyen en la violencia basada en 

género en la población de estudio 

 

Factor Frecuencia Porcentaje 

Perspectiva de género 
  

  

Ausencia 222 84,09 

Presencia 42 15,91 

Consumo de alcohol en la pareja 
  

  

Ausencia 227 85,98 

Presencia 37 14,02 

Creencias 
  

  

Ausencia 210 79,55 

Presencia 54 20,45 

   

Relación de pareja 
  

  

Ausencia 218 82,58 

Presencia 46 17,42 

Presencia de alguna enfermedad 
  

  

Ausencia 203 76,89 

Presencia 61 23,11 

Violencia en la infancia 
  

  

Ausencia 227 85,98 

Presencia 37 14,02 

Uso de preservativo 
  

  

Ausencia 211 79,92 

Presencia 53 20,08 

Total 264 100 
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En relación la frecuencia de ocurrencia de los factores que influyen en la violencia 

basada en género en las encuestadas, se puede apreciar que el  factor Presencia de 

alguna enfermedad es más frecuente con 61 casos (23,11%); seguido del factor 

Creencias (20,45%) y Uso de preservativo (20,08%) siendo mínima la diferencia entre 

estos. Continúa el factor Relación de pareja con un total de 46 casos (17,42%); 

Perspectiva de género con 42 casos (15,91%) y finalmente el Consumo de alcohol en la 

pareja  y la Violencia en la infancia con la misma cantidad de casos (14,02%). (Tabla 3) 

 

En el análisis bivariado se encontró que existe un odds de 2,2 veces más de padecer  

violencia económica cuando existe presencia del factor Perspectiva de género (OR: 

2,20; IC95%  1,129 – 4,285) que en ausencia del mismo.  Estos datos fueron 

estadísticamente significativos.  

Tabla 4: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - económica 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - económica Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor social Perspectiva de género 
Si 22 22,91 20 11,90 16,66 

83,33 
0,020 2,200 1,129-4,285 

No 74 77,08 148 88,09 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 27 28,12 19 11,30 17,42 

82,57 
<0,001 3,068 1,597-5,893 

No 69 71,87 149 94,04 

Creencias 
Si 31 32,29 23 13,69 20,45 

79,54 
<0,001 3,006 1,627-5,553 

No 65 67,70 145 86,30 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  en 

la pareja 

Si 27 28,12 10 5,95 14,01 

85,98 
<0,001 6,182 2,837-13,469 

No 69 71,87 158 88,69 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 34 35,41 27 16,07 23,10 

76,89 
<0,001 2,863 1,592-5,150 

No 62 64,58 141 83,92 

Violencia en la infancia 
Si 20 20,83 17 10,11 14,01 

85,98 
0,018 2,337 1,157-4,720 

No 76 79,16 151 89,88 

Uso de preservativo 
Si 29 30,20 24 14,28 20,07 

79,92 
0,002 2,597 1,405-4,796 

No 67 69,79 144 85,71 

Total  96 100,00 168 100,00 100,00    
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Existe un odds de 3 veces más de padecer violencia económica cuando existe 

presencia del factor Relación de pareja (OR: 3,06; IC95%  1,597-5,893) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos.. 

Existe un odds de 3 veces más de padecer violencia económica cuando existe 

presencia del factor Creencias (OR: 3,00; IC95% 1,627 -5,553) que en ausencia del 

mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 6,1 veces más de padecer violencia económica cuando existe 

presencia del factor Consumo de alcohol en la pareja (OR: 6,18; IC95% 2,837-13,469) 

que en ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,8 veces más de padecer violencia económica cuando existe 

presencia del factor Presencia de alguna enfermedad (OR: 2,86; IC95%  1,592-5,150) 

que en ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,3 veces más de padecer violencia económica cuando existe 

presencia del factor Violencia en la infancia (OR: 2,33; IC95%  1,157-4,720) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,5 veces más de padecer violencia económica cuando existe 

presencia del factor Uso de preservativo (OR: 2,59; IC95%  1,405-4,796) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 
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En el análisis bivariado se encontró que existe un odds de 3,7 veces más de ¿padecer 

violencia psicológica cuando existe presencia del factor Perspectiva de género (OR: 

3,75; IC95%  1,894-7,461) que en ausencia del mismo.  Estos datos fueron 

estadísticamente significativos.  

Existe un odds de 2,9 veces más de padecer violencia psicológica cuando existe 

presencia del factor Relación de pareja (OR: 2,92; IC95%  1,529-5,612) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,9 veces más de padecer violencia psicológica cuando existe 

presencia del factor Creencias (OR: 2,91; IC95% 1,580-5,381) que en ausencia del 

mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Tabla 5: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - psicológica 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - psicológica Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor 

social 
Perspectiva de género 

Si 26 27,95 16 9,35 15,90 

84,09 
<0,001 3,759 1,894-7,461 

No 67 72,04 155 90,64 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 26 27,95 20 11,69 17,42 

82,57 
<0,001 2,929 1,529-5,612 

No 67 72,04 151 88,30 

Creencias 
Si 30 32,25 24 14,03 20,45 

79,54 
<0,001 2,916 1,580-5,381 

No 63 67,74 147 85,96 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  

en la pareja 

Si 23 24,73 14 8,18 14,01 

85,98 
0,001 3,864 1,790-7,582 

No 70 75,26 157 91,81 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 32 34,40 29 16,95 23,10 

76,89 
0,001 2,568 1,430-4,611 

No 61 65,59 142 83,04 

Violencia en la infancia 
Si 25 26,88 12 7,01 14,01 

85,98 
<0,001 4,871 2,313-10,257 

No 68 73,11 159 92,98 

Uso de preservativo 
Si 30 32,25 23 13,45 20,07 

79,92 
<0,001 3,064 1,651-5,685 

No 63 67,74 148 86,54 

Total  93 100,00 171 100,00 100,00    
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Existe un odds de 3,6 veces más de padecer violencia psicológica cuando existe 

presencia del factor Consumo de alcohol en la pareja (OR: 3,68; IC95% 1,790-7,582) 

que en ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos.. 

Existe un odds de 2,5 veces más de padecer violencia psicológica cuando existe 

presencia del factor Presencia de alguna enfermedad (OR: 2,56; IC95%  1,430-4,611) 

que en ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 4,8 veces más de padecer violencia psicológica cuando existe 

presencia del factor Violencia en la infancia (OR: 4,87; IC95%  2,313-10,257) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

 Existe un odds de 3 veces más de padecer violencia psicológica cuando existe 

presencia del factor Uso de preservativo (OR: 3,06; IC95%  1,651-5,685) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Tabla 6: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - física 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - física Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor social Perspectiva de género 
Si 24 26,96 18 10,28 15,90 

84,09 
<0,001 3,220 1,638-6,331 

No 65 73,03 157 89,71 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 24 26,96 22 12,57 17,42 

82,57 
0,004 2,567 1,344-4,905 

No 66 73,03 153 87,42 

Creencias 
Si 29 32,58 25 14,28 20,45 

79,54 
<0,001 2,900 1,571-5,353 

No 69 67,41 150 85,71 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  en 

la pareja 

Si 29 32,58 8 4,57 14,01 

85,98 
<0,001 10,089 4,371-23,288 

No 60 67,41 167 95,42 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 32 35,95 29 16,57 23,10 

76,89 
<0,001 2,826 1,569-5,090 

No 57 64,04 146 83,42 

Violencia en la infancia 
Si 25 28,08 12 6,85 14,01 

85,98 
<0,001 5,305 2,514-11,194 

No 64 71,91 163 93,14 

Uso de preservativo 
Si 39 32,58 24 13,71 20,07 

79,92 
<0,001 3,040 1,639-5,641 

No 60 67,41 151 86,28 

Total  89 100,00 171 100,00 100,00    
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En el análisis bivariado se encontró que existe un odds de 3,2 veces más de padecer 

violencia física cuando existe presencia del factor Perspectiva de género (OR: 3,22; 

IC95%  1,638-6,331) que en ausencia del mismo.  Estos datos fueron estadísticamente 

significativos.  

Existe un odds de 2,5 veces más de padecer violencia física cuando existe presencia 

del factor Relación de pareja (OR: 2,56; IC95%  1,344-4,905) que en ausencia del 

mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,9 veces más de padecer violencia física cuando existe presencia 

del factor Creencias (OR: 2,90; IC95% 1,571-5,353) que en ausencia del mismo. Estos 

datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 10 veces más de padecer violencia física cuando existe presencia del 

factor Consumo de alcohol en la pareja (OR: 10,08; IC95% 4,371-23,288) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,8 veces más de padecer violencia física cuando existe presencia 

del factor Presencia de alguna enfermedad (OR: 2,82; IC95%  1,569-5,090) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 5,3 veces más de padecer violencia física cuando existe presencia 

del factor Violencia en la infancia (OR: 5,30; IC95%  2,514-11,194) que en ausencia del 

mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 3 veces más de padecer violencia física cuando existe presencia del 

factor Uso de preservativo (OR: 3,04; IC95%  1,639-5,641) que en ausencia del mismo. 

Estos datos fueron estadísticamente significativos. 
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En el análisis bivariado se encontró que existe un odds de 2,4 veces más de padecer 

violencia sexual cuando existe presencia del factor Perspectiva de género (OR: 2,43; 

IC95%  1,249-4,761) que en ausencia del mismo.  Estos datos fueron estadísticamente 

significativos.  

Existe un odds de 2,7 veces más de padecer violencia sexual cuando existe presencia 

del factor Relación de pareja (OR: 2,74; IC95%  1,433-5,241) que en ausencia del 

mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 4,1 veces más de padecer violencia sexual cuando existe presencia 

del factor Creencias (OR: 4,11; IC95% 2,203-7,695) que en ausencia del mismo. Estos 

datos fueron estadísticamente significativos. 

Tabla 7: Asociación entre los factores y la  Violencia basada en género -sexual 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - sexual Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor social Perspectiva de género 
Si 22 24,17 20 11,56 15,90 

84,09 
0,009 2,439 1,249-4,761 

No 69 75,82 153 88,43 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 25 27,47 21 12,13 17,42 

82,57 
0,002 2,741 1,433-5,241 

No 66 72,52 152 87,86 

Creencias 
Si 33 36,26 21 12,13 20,45 

79,54 
<0,001 4,118 2,203-7,695 

No 58 63,73 152 87,86 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  en 

la pareja 

Si 25 27,47 12 6,93 14,01 

85,98 
<0,001 5,082 2,411-10,710 

No 66 72,52 161 93,06 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 34 37,36 27 16,57 23,10 

76,89 
<0,001 3,225 1,786-5,822 

No 57 62,63 146 83,42 

Violencia en la infancia 
Si 21 23,07 16 6,85 14,01 

85,98 
0,003 2,943 1,449-5,980 

No 70 76,92 157 93,14 

Uso de preservativo 
Si 29 31,86 24 13,71 20,07 

79,92 
<0,001 2,903 1,567-5,380 

No 62 68,13 149 86,28 

Total  91 100,00 173 100,00 100,00    
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Existe un odds de 5 veces más de padecer violencia sexual cuando existe presencia del 

factor Consumo de alcohol en la pareja (OR: 5,08; IC95% 2,411-10,710) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 3,2 veces más de padecer violencia sexual cuando existe presencia 

del factor Presencia de alguna enfermedad (OR: 3,22; IC95%  1,786-5,822) que en 

ausencia del mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,9 veces más de padecer violencia sexual cuando existe presencia 

del factor Violencia en la infancia (OR: 2,94; IC95%  1,449-5,980). Estos datos fueron 

estadísticamente significativos. 

Existe un odds de 2,9 veces más de padecer violencia sexual cuando existe presencia 

del factor Uso de preservativo (OR: 2,90; IC95%  1,567-5,380) que en ausencia del 

mismo. Estos datos fueron estadísticamente significativos. 
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Tabla 8: Asociación entre las variables intervinientes y la violencia basada en género - económica 

 

 

Violencia basada en género - económica Total  

(%) 
P OR IC (95%) 

Caso % Control % 

Edad         

<30 46 47,91 92 54,76 52,27    

30-39 45 46,87 70 41,66 43,56 0,435 0,759 0,381-1,514 

≥40 5 5,20 6 3,57 4,16 0,699 0,741 0,163-3,372 

Número de hijos         

<2 12 12,50 28 16,66 15,15    

2-5 82 85,41 138 82,14 83,33 0,465 1,395 0,570-3,412 

>5 2 2,08 2 1,19 1,51 0,368 3,277 0,246-43,511 

Ocupación         

Ama de casa 60 62,50 102 60,71 61,36    

Comerciante 17 17,70 27 16,07 16,66 0,331 1,503 0,661-3,417 

Obrera 7 7,29 16 9,52 8,71 0,501 0,660 0,197-2,211 

Técnica 9 9,37 8 4,76 6,43 0,558 1,610 0,326-7,935 

Profesional 3 3,12 15 8,92 6,81 0,307 3,573 0,310-41,145 

Estado Civil         

Soltera 7 7,29 7 41,66 5,30    

Conviviente 67 69,79 120 71,42 70,83 0,919 1,072 0,282-4,066 

Casada 22 22,91 41 24,40 23,86 0,942 0,949 0,231-3,887 

Ingresos económicos         

<750 13 13,54 23 13,69 13,63    

750-1999 61 63,54 99 58,92 60,60 0,664 1,218 0,498-2,976 

1200-2000 21 21,87 38 22,61 22,34 0,618 1,324 0,439-3,993 

>2000 1 1,04 8 4,76 3,40 0,167 0,142 0,009-2,251 

Lugar de Nacimiento         

Costa 48 50,00 99 58,92 55,68    

Sierra 38 39,58 50 29,76 33,33 0,387 1,350 0,683-2,668 

Selva 10 10,41 19 11,30 10,98 0,938 1,041 0,374-2,897 

Grado de instrucción         

Primaria o ninguna 16 16,66 19 11,30 13,25    

Secundaria 60 62,50 108 64,28 63,63 0,619 0,792 0,317-1,980 

  Superior no universitario 5 5,20 25 14,88 11,36 0,035 0,109 0,014-0,858 

  Superior universitario 15 15,62 16 9,52 11,74 0.807 1,191 0,291-4,879 

Total 96 100,00 168 100,00 100,00    
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En el análisis bivariado de las variables intervinientes en relación a la violencia 

económica, no se encontró asociación estadísticamente significativa en cada una de 

ellas con relación a la violencia económica. Sin embargo, esto será tomado en cuenta 

para el análisis multivariado. 

Tabla 9: Asociación entre las variables intervinientes y la violencia basada en género - psicológica 

 

 

Violencia basada en género - psicológica Total  

(%) 
P OR IC (95%) 

Caso % Control % 

Edad         

<30 43 44,79 95 56,54 52,27    

30-39 48 50,00 67 39,88 43,56 0,878 0,946 0,473-1,894 

≥40 2 2,08 9 5,35 4,16 0,050 0,155 0,0242-1,002 

Número de hijos         

<2 11 11,45 29 17,26 15,15    

2-5 80 83,33 140 83,33 83,33 0,641 1,250 0,488-3,199 

>5 2 2,08 2 1,19 1,51 0,444 2,979 0,182-48,725 

Ocupación         

Ama de casa 61 63,54 101 60,11 61,36    

Comerciante 16 16,66 28 16,66 16,66 0,417 1,425 0,605-3,355 

Obrera 8 8,33 15 8,92 8,71 0,911 1,069 0,331-3,446 

Técnica 6 6,25 11 6,54 6,43 0,449 0,518 0,094-2,838 

Profesional 2 2,08 16 9,52 6,81 0,646 1,820 0,141-23,451 

Estado Civil         

Soltera 5 5,20 9 5,35 5,30    

Conviviente 65 67,70 122 72,61 70,83 0,540 1,529 0,392-5,955 

Casada 23 23,95 40 23,80 23,86 0,493 1,653 0,392-6,970 

Ingresos económicos         

<750 14 14,58 22 13,09 13,63    

750-1999 60 62,50 100 59,52 60,60 0,913 1,052 0,421-2,629 

1200-2000 18 18,75 41 24,40 22,34 0,972 1,020 0,323-3,225 

>2000 1 1,04 8 4,76 3,40 0,090 0,087 0,005-1,468 

Lugar de Nacimiento         

Costa 43 44,79 104 61,90 55,68    

Sierra 35 36,45 53 31,54 33,33 0,121 1,753 0,861-3,569 

Selva 15 15,62 14 8,33 10,98 0,006 4,134 1,494-11,437 

Grado de instrucción         

Primaria o ninguna 14 14,58 21 12,50 13,25    

Secundaria 63 65,62 105 62,50 63,63 0,985 0,990 0,382-2,563 
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En el análisis bivariado de las variables intervinientes en relación a la violencia 

psicológica, solo muestra que existe un odds de 4,1 veces más de presentarla si se ha 

nacido en la selva en lugar de la costa (OR: 4,13; IC 95%: 1,494-11,437). Esta 

información será tomada en cuenta para el análisis multivariado. 

Superior no universitario 4 4,16 26 27,08 11,36 0,053 0,132 0,017-1,026 

Superior universitario 12 12,50 19 11,30 11,74 0,440 1,776 0,413-7,685 

Total 93 100,00 171 100,00 100,00    

Tabla 10: Asociación entre las variables intervinientes y la violencia basada en género - física 

 

 

Violencia basada en género - física Total  

(%) 
P OR IC (95%) 

Caso % Control % 

Edad         

<30 32 33,33 106 63,09 52,27    

30-39 52 54,16 63 37,50 43,56 0,035 2,214 1,058-4,630 

≥40 5 5,20 6 6,25 4,16 0,776 1,265 0,248-6,441 

Número de hijos         

<2 10 10,41 30 17,85 15,15    

2-5 78 81,25 142 84,52 83,33 0,965 0,977 0,355-2,688 

>5 1 1,04 3 3,12 1,51 0,674 0,492 0,018-13,401 

Ocupación         

Ama de casa 57 59,37 105 62,50 61,36    

Comerciante 15 15,62 29 17,26 16,66 0,444 1,418 0,579-3,468 

Obrera 7 7,29 16 9,52 8,71 0,962 1,030 0,291-3,648 

Técnica 5 5,20 12 7,14 6,43 0,576 1,723 0,255-11,606 

Profesional 5 5,20 13 7,73 6,81 0,245 3,942 0,390-39,782 

Estado Civil         

Soltera 4 4,16 10 5,95 5,30    

Conviviente 62 64,58 125 74,40 70,83 0,116 3,564 0,729-17,417 

Casada 23 23,95 40 23,80 23,86 0,184 3,073 0,586-16,098 

Ingresos económicos         

<750 14 14,58 22 13,09 13,63    

750-1999 58 60,41 102 60,71 60,60 0,607 1,291 0,488-3,415 

1200-2000 17 17,70 42 25,00 22,34 0,876 0,907 0,270-3,049 

>2000* 0 0,00 9 5,35 3,40 ------ ---- ---- 

Lugar de Nacimiento         

Costa 42 43,75 105 62,50 55,68    

Sierra 36 37,50 52 30,95 33,33 0,658 1,181 0,564-2,474 

Selva 11 11,45 18 10,71 10,98 0,574 1,358 0,466-3,951 
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*Categoría omitida por falta casos expuesto. 

 

En el análisis bivariado de las variables intervinientes en relación a la violencia física, 

muestra que existe un odds de 2,2 veces más de presentarla si tiene entre 30 y 39 años 

que menos de 30 (OR: 2,21; IC 95%:1,058-4,630). 

Grado de instrucción         

Primaria o ninguna 17 17,70 18 10,71 13,25    

Secundaria 56 58,33 112 66,66 63,63 0,447 0,688 0,263-1,798 

Superior no universitario 8 8,33 22 13,09 11,36 0,225 0,313 0,042-2,313 

Superior universitario 8 8,33 23 13,69 11,74 0,321 0,428 0,080-2,282 

Total 89 100,00 175 100,00 100,00    

Tabla 11: Asociación entre las variables intervinientes y la violencia basada en género - sexual 

 

 

Violencia basada en género - sexual Total  

(%) 
P OR IC  (95%) 

Caso % Control % 

Edad         

<30 37 38,54 101 60,11 52,27    

30-39 47 48,95 68 40,47 43,56 0,330 0,759 0,702-2,864 

≥40 7 7,29 4 2,38 4,16 0,042 0,741 1,062-24,029 

Número de hijos         

<2 11 11,45 29 17,26 15,15    

2-5 78 81,25 142 84,52 83,33 0,858 1,087 0,434-2,721 

>5 2 2,08 2 1,19 1,51 0,839 1,316 0,092-18,725 

Ocupación         

Ama de casa 54 56,25 108 64,28 61,36    

Comerciante 16 16,66 28 16,66 16,66 0,269 1,608 0,692-3,732 

Obrera 8 8,33 15 8,92 8,71 0,658 1,308 0,398-4,290 

Técnica 7 7,29 10 5,95 6,43 0,121 3,849 0,699-21,185 

Profesional 6 6,25 12 7,14 6,81 0,198 3,936 0,489-31,659 

Estado Civil         

Soltera 6 6,25 8 4,76 5,30    

Conviviente 62 64,58 128 71,96 70,83 0,470 1,640 0,427-6,292 

Casada 23 23,95 40 23,80 23,86 0,601 1,460 0,352-6,047 

Ingresos económicos         

<750 16 16,66 20 11,90 13,63    

750-1999 51 53,12 109 64,88 60,60 0,241 0,587 0,241-1,430 

1200-2000 22 22,91 37 22,02 22,34 0,845 0,896 0,301-2,668 

>2000 2 2,08 7 4,16 3,40 0,295 0,295 0,037-2,324 
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En el análisis bivariado de las variables intervinientes en relación a la violencia sexual, 

muestra que existe un odds de 5 veces más de presentarla si tiene 40 años que menos 

de 30 (OR: 5,05; IC 95%: 1,062-24,029). 

Lugar de Nacimiento         

Costa 47 48,95 100 59,52 55,68    

Sierra 33 34,37 55 32,73 33,33 0,427 0,746 0,361-1,537 

Selva 11 11,45 18 10,71 10,98 0,938 1,011 0,372-2,745 

Grado de instrucción         

Primaria o ninguna 17 17,70 18 10,71 13,25    

Secundaria 55 57,29 113 67,26 63,63 0,312 0,619 0,244-1,567 

  Superior no universitario 9 9,37 21 12,50 11,36 0,102 0,215 0,034-1,355 

  Superior universitario 10 10,41 21 12,50 11,74 0.112 0,281 0,059-1,341 

Total 91 100,00 168 100,00 100,00    

Tabla 12: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - económica 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - económica Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor 

social 
Perspectiva de género 

Si 22 22,91 20 11,90 16,66 

83,33 
0,329 0,620 0,237-1,617 

No 74 77,08 148 88,09 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 27 28,12 19 11,30 17,42 

82,57 
0,102 2,067 0,865-4,938 

No 69 71,87 149 94,04 

Creencias 
Si 31 32,29 23 13,69 20,45 

79,54 
0,057 2,198 0,975-4952 

No 65 67,70 145 86,30 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  

en la pareja 

Si 27 28,12 10 5,95 14,01 

85,98 
<0,001 5,704 2,260-14,395 

No 69 71,87 158 88,69 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 34 35,41 27 16,07 23,10 

76,89 
0,160 1,733 0,804-3,733 

No 62 64,58 141 83,92 

Violencia en la 

infancia 

Si 20 20,83 17 10,11 14,01 

85,98 
0,454 1,4,05 0,576-3,425 

No 76 79,16 151 89,88 

Uso de preservativo 
Si 29 30,20 24 14,28 20,07 

79,92 
0,563 1,274 0,560-2,896 

No 67 69,79 144 85,71 

Total  96 100,00 168 100,00 100,00    
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El análisis multivariado de los factores en relación a la violencia económica muestra que 

existe un odds de 5,7 veces más de padecerla cuando existe presencia del factor 

Consumo de alcohol en la pareja (OR: 5,70; IC 95%: 2,260-14,395) que en ausencia del 

mismo.  

 

El análisis multivariado de los factores en relación a la violencia psicológica muestra 

que existe un odds de 3,8 veces más de padecerla cuando existe presencia del factor 

Violencia en la infancia  (OR: 3,87; IC 95%: 1,526-9,819) que en ausencia del mismo. 

Solo estos datos fueron estadísticamente significativos. 

 

Tabla 13: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - psicológica 

 

Factor 
 

Violencia basada en género -psicológica Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor social Perspectiva de género 
Si 26 27,95 16 9,35 15,90 

84,09 
0,179 1,915 0,742-4,940 

No 67 72,04 155 90,64 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 26 27,95 20 11,69 17,42 

82,57 
0,223 1,744 0,712-4,267 

No 67 72,04 151 88,30 

Creencias 
Si 30 32,25 24 14,03 20,45 

79,54 
0,385 1,445 0,629-3,317 

No 63 67,74 147 85,96 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  en 

la pareja 

Si 23 24,73 14 8,18 14,01 

85,98 
0,067 2,364 0,941-5,934 

No 70 75,26 157 91,81 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 32 34,40 29 16,95 23,10 

76,89 
0,632 1,219 0,541 -2,750 

No 61 65,59 142 83,04 

Violencia en la infancia 
Si 25 26,88 12 7,01 14,01 

85,98 
0,04 3,871 1,526 -9,819 

No 68 73,11 159 92,98 

Uso de preservativo 
Si 30 32,25 23 13,45 20,07 

79,92 
0,213 1,707 0,735-3,968 

No 63 67,74 148 86,54 

Total  93 100,00 171 100,00 
100,0

0 
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El análisis multivariado de los factores en relación a la violencia física muestra que 

existe un odds de 9,2 veces más de padecerla cuando existe presencia del factor 

Consumo de alcohol en la pareja  (OR: 9,28; IC95% 3,206-26,904) que en ausencia del 

mismo. Además existe un odds de 3,2 veces más de padecerla cuando existe presencia 

del factor Violencia en la infancia  (OR: 3,26; IC 95%: 1,283-8,328) que en ausencia del 

mismo Solo estos datos fueron estadísticamente significativos.  

Tabla 14: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - física 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - física Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor social Perspectiva de género 
Si 24 26,96 18 10,28 15,90 

84,09 
0,849 1,100 0,409-2,956 

No 65 73,03 157 89,71 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 24 26,96 22 12,57 17,42 

82,57 
0,415 1,483 0,575-3,829 

No 66 73,03 153 87,42 

Creencias 
Si 29 32,58 25 14,28 20,45 

79,54 
0,170 1,828 0,771-4,329 

No 69 67,41 150 85,71 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  en 

la pareja 

Si 29 32,58 8 4,57 14,01 

85,98 
<0,001 9,287 3,206-26,904 

No 60 67,41 167 95,42 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 32 35,95 29 16,57 23,10 

76,89 
0,598 1,247 0,548-2,836 

No 57 64,04 146 83,42 

Violencia en la infancia 
Si 25 28,08 12 6,85 14,01 

85,98 
0,013 3,269 1,283-8,328 

No 64 71,91 163 93,14 

Uso de preservativo 
Si 39 32,58 24 13,71 20,07 

79,92 
0,305 1,600 0,652-3,926 

No 60 67,41 151 86,28 

Total  89 100,00 171 100,00 100,00    
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El análisis multivariado de los factores en relación a la violencia sexual muestra que 

existe un odds de 4,1 veces más de padecerla cuando existe presencia del factor 

Consumo de alcohol en la pareja  (OR: 4,12; IC 95%: 1,679-10,142) que en ausencia 

del mismo. Además existe un odds de 3,5 veces más de padecerla cuando existe 

presencia del factor Creencias  (OR: 3,56; IC 95%: 1,555-8,191) que en ausencia del 

mismo Solo estos datos fueron estadísticamente significativos. 

  

Tabla 15: Asociación entre los factores y la violencia basada en género - sexual 

 

Factor 
 

Violencia basada en género - sexual Total 

(%)
 

P OR IC (95%) 
Caso % Control % 

Factor social Perspectiva de género 
Si 22 24,17 20 11,56 15,90 

84,09 
0,494 0,719 0,280-1,847 

No 69 75,82 153 88,43 

Factor 

cultural 

Relación de pareja 
Si 25 27,47 21 12,13 17,42 

82,57 
0,411 1,443 0,601-3,465 

No 66 72,52 152 87,86 

Creencias 
Si 33 36,26 21 12,13 20,45 

79,54 
0,003 3,569 1,555-8,191 

No 58 63,73 152 87,86 

Factor 

personal 

Consumo de alcohol  en 

la pareja 

Si 25 27,47 12 6,93 14,01 

85,98 
0,002 4,126 1,679-10,142 

No 66 72,52 161 93,06 

Presencia de alguna 

enfermedad 

Si 34 37,36 27 16,57 23,10 

76,89 
0,185 1,687 0,779-3,655 

No 57 62,63 146 83,42 

Violencia en la infancia 
Si 21 23,07 16 6,85 14,01 

85,98 
0,401 1,456 0,605-3,506 

No 70 76,92 157 93,14 

Uso de preservativo 
Si 29 31,86 24 13,71 20,07 

79,92 
0,427 1,399 0,610-3,207 

No 62 68,13 149 86,28 

Total  91 100,00 173 100,00 100,00    
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CAPITULO IV: DISCUSION 
 

Uno de los fenómenos a nivel nacional y mundial que constituye un grave problema 

para la salud pública y que genera grandes brechas de equidad en una sociedad es la 

violencia basada en género  debido a su génesis multi factorial, y por la difícil detección 

para posibles intervenciones preventivo promocionales. 

Martínez R. realizó una investigación en la que encontró que la ocurrencia de la 

violencia psicológica se presentó en un 67,2% de las entrevistadas (6). Mientras que 

Blitchtein D. y Reyes E. en su estudió hallaron un 14,5% de ocurrencia de violencia 

física (13). Mascaro P. y col. en su investigación obtuvieron como resultados que la 

violencia psicológica se presentó en un 24%, violencia física en un 46%, violencia 

económica 42% y violencia sexual en un 41% (12). Sin embargo, en la presente 

investigación existieron tendencias similares con todos los tipos de violencia, pero 

diferencias con otras investigaciones, que deben ser tomadas en cuenta ya que el tipo 

de violencia más frecuente fue la física con un 66,29%, seguido de la violencia sexual 

con un 65,53%, violencia psicológica con un 64,77% y violencia económica con un 

63,64%. Esta diferencia puede ser debido a las características socios demográficas  

presentes en las poblaciones estudiadas de cada investigación.  Además podemos 

decir que aproximadamente 3 de cada 10 mujeres sufren de al menos un tipo de 

violencia basada en género. 

Martinez R. en su estudio obtuvo como resultados que las mujeres de baja escolaridad 

y amas de casa fueron las principales víctimas de violencia psicológica (6). Por otro lado, 

Blitchtein D. y Reyes E. demostró que la condición de conviviente y tener mayor nivel 

educacional son factores asociados a la violencia física contra la mujer (13). La presente 

investigación encontró que el haber nacido en la selva en relación a la costa presentó 

asociación con la violencia psicológica (OR: 4,13; IC 95%: 1,494-11,437); además el 

tener entre 30 y 39 años en relación a menos de 30 presentó asociación con la 

violencia física (OR: 2,21; IC 95%:1,058-4,630) y por último el tener 40 años en 

relación, a menos de 30 presentó asociación con la violencia sexual (OR: 5,05; IC 95%: 

1,062-24,029). Estas diferencias en los resultados se pueden presentar debido a los 
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distintos contextos sociales que vive que cada población estudiada, quedando en 

evidencia que la violencia es un problema multicausal que se expresa en todas las 

dimensiones sociales sin discriminar alguna. 

Nóblega M. y Virginia P. en su estudio cualitativo menciona que desde la perspectiva de 

las participantes los comportamientos machistas generaban conductas violentas de la 

pareja sobre ellas (14). En el presente estudio se cuantificó el riesgo de presentar algún 

tipo violencia en presencia de comportamientos machistas basadas en la perspectiva 

de género, existiendo en el análisis bivariado una probabilidad de 2,2; 3,7; 3,2 y 2,4 

veces más de presentar violencia económica, psicológica, física y sexual 

respectivamente, en presencia de este factor que en ausencia del mismo, coincidiendo 

con los antecedente en el machismo como predictor de violencia, mientras que en el 

análisis multivariado no se encontró asociación significativa. Lo cual demuestra que en 

nuestra sociedad la equidad de género sigue siendo una brecha muy amplia en la que 

trabajar. 

Nóblega M. y Virginia P. mostraron en su estudio cualitativo al alcohol como un factor 

que puede ocasionar graves discusiones con sus parejas, llegando a tener conductas 

violentas, además que influye indirectamente en la aparición de la violencia, debido al 

gasto en la economía del  hogar que tiene (14). Así mismo Nóblega M. en el Estudio 2 de 

su investigación, este último de tipo cualitativo se encontró que cuando el hombre 

consume alcohol se torna agresivo. A pesar de algunas asociaciones, el rol exacto que 

cumple el consumo de alcohol en la violencia hacia la pareja se encuentra aún en 

debate y es posible que actúe como un desencadenante por lo que existirían otros 

factores asociados (10). Para la presente investigación el factor Consumo de alcohol en 

la pareja representó en el análisis bi y multivariado, entre todos los factores en estudio, 

un fuerte predictor de violencia basada en género, debido a la capacidad de 

desencadenar conductas violentas directas e indirectas, por parte de la pareja sobre la 

mujer. Este fenómeno es frecuente en las investigaciones en mención, salvo en una de 

ellas, la cual contrasta con este estudio. Una de las posibles explicaciones es que si 

bien a nivel social se ha concientizado sobre el consumo de alcohol a la población, se 
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ha enfatizado más en otros sectores como en el de transporte, más no en el sector 

salud y su impacto en la familia y comunidad. 

Si bien el factor Creencias con su dimensión Crianza en función a los hijos no se 

encuentra presente en los antecedentes de la investigación, fue tomada en cuenta 

debido al Estudio sobre la tolerancia social e institucional a la Violencia Basada en 

Género en Colombia (39) en el cual se habla del Ordenamiento patriarcal en el que a la 

mujer se le asigna, por su cuestión de género, la protección y crianza de los hijos. La 

presente investigación demostró en el análisis bivariado que las Creencias en función a 

la crianza de los hijos permiten la existencia un odds de presentar 3; 2,9; 2,9 y 4,1 

veces más violencia económica, psicológica, física y sexual respectivamente. Y en al 

análisis multivariado solo se encontró asociación con la violencia sexual ajustándolo 

aún más (OR: 3,56; IC 95%: 1,555-8,191). Esta segmentación de los roles de género ha 

experimentado cambios progresivos. Sin embargo, estas transformaciones no han 

repercutido de fondo en los roles de género y en la mayoría de los casos han 

multiplicado las labores de las mujeres en el mundo productivo sin asignar funciones a 

los hombres en la vida del hogar. 

Blitchtein D. y Reyes E. en el desarrollo de su investigación demostró en el análisis 

multivariado que las mujeres con parejas que controle o limite las visitas de la mujer a 

familiares o amigos tienen 4 veces más posibilidad de sufrir violencia física por su 

pareja que las que no son controlaos por sus parejas (OR: 4,1; IC 95%: 3,3 – 5,0) (13). 

Este tipo de conducta es parte del desarrollo de la funcionalidad de la relación de 

pareja, por lo que en esta investigación se evaluó y se encontró en el análisis bivariado 

que existe un odds de 2,5 veces más de padecer de violencia física cuando existe 

presencia del factor Relación de pareja (OR: 2,56; IC95%  1,344-4,905) que en 

ausencia del mismo. Sin embargo, el análisis multivariado no mostró asociación 

significativa con algún tipo de violencia. Pese a la diferencia en los resultados aún se 

mantiene la tendencia a la probabilidad de existencia de la violencia física en presencia 

del factor Relación de pareja que en ausencia del mismo,  esto debido a que aún 

existen pensamientos arraigados en nuestra sociedad sobre la figura de autoridad 

masculina, que otorga poder al varón sobre la mujer. 
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Otro factor sin presencia en los antecedentes, es el de Presencia de alguna 

enfermedad. El cual se enmarca dentro del Menosprecio a las capacidades de la mujer 

en el Estudio sobre la tolerancia social e institucional a la Violencia Basada en Género 

en Colombia (39). Esta investigación demostró en el análisis bivariado que existe un odds 

de presentar 2,8; 2,5; 2,8 y 3,2 veces más violencia económica, psicológica, física y 

sexual respectivamente, en presencia de este factor que en ausencia del mismo. Sin 

embargo, el análisis multivariado no mostró asociación significativa con algún tipo de 

violencia. Pudiéndose explicar a la enfermedad como un agente atenuante de las 

capacidades de la mujer en relación a las actividades que se asignan en el seno 

familiar, constituye así un agente estresor capaz de generar directa o indirectamente 

violencia en la mujer impartida por la pareja. 

Vásquez F. y col. en su estudio encontraron que en las jóvenes estudiadas existe la 

probabilidad de 4,4 veces más de presentar violencia en presencia de malos tratos en 

la infancia y adolescencia que en ausencia de estos (OR = 4,43; IC95% 2,54-7,73) (5).  

Además, Fiestas F. y  col. en su estudio encontraron que aquellas personas que 

sufrieron violencia física durante la niñez, tuvieron mayor probabilidad de ser víctimas 

de violencia de pareja (OR: 2,0; IC 95%: 1,6 -2,6) (9).  Los estudios mencionados 

coinciden en que la violencia en la infancia es un factor predictor de violencia en la 

mujer y la presente investigación, en el análisis bivariado, apoya a las anteriores por los 

resultados encontrados en los cuales existe un odds de presentar 2,3; 4,8; 5,3 y 2,9 

veces más violencia económica, psicológica, física y sexual respectivamente en 

presencia del factor Violencia en la infancia que en ausencia del mismo. Mientras que el 

análisis multivariado ajustó los resultados encontrando que este factor presenta 

asociación con la violencia física (OR: 3,26; IC 95%: 1,283-8,328) y psicológica (OR: 

3,87; IC 95%: 1,526-9,819).  Entendiendo al desarrollo infantil como pilar en el 

desarrollo humano, la violencia en esta etapa crea preceptos y esquemas mentales que 

hacen aceptar a la violencia como parte cotidiana del desarrollo de la vida de un 

individuo, lo cual con el paso del tiempo se transforma en un estilo de vida nocivo que 

es difícil poder reconocer para las personas con este factor, predictor de violencia, 

presente en su desarrollo. 
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Ochante A. y col. en su estudio encontraron que existe 13,8 veces mayor probabilidad 

de no uso de métodos anticonceptivos en mujeres con violencia psicológica; 6 veces 

más cuando hay violencia física; 1,8 veces más con violencia sexual (11). Además, 

García M. observó que hay mayor violencia cuando la mujer hace uso de  métodos 

anticonceptivos sobre todo de los modernos (15). Si bien los estudios mencionados 

asocian los métodos anticonceptivos con la violencia, se habla de manera general y no 

se especifica sobre alguno de ellos. La presente investigación tomó al preservativo 

como factor predictor de violencia ya que socialmente está asociado, desde la 

perspectiva de la pareja, a dudar de su fidelidad, o de la posibilidad de contagio de 

enfermedades, etc. y que en algunos casos genera conductas violentas directas e 

indirectas. Se demostró, en el análisis bivariado, que desde la perspectiva de la pareja 

el uso de preservativo tiene un odds de presentar 2,5; 3; 3 y 2,9 veces más violencia 

económica, psicológica, física y sexual. Sin embargo, el análisis multivariado no mostró 

asociación significativa con algún tipo de violencia. La perspectiva del uso de 

preservativo de la pareja como predictor de violencia devela los arraigos culturales de 

una sociedad patriarcal, casi animalista, en la que el hombre busca su satisfacción, más 

no la de su pareja. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 
 

� El factor social, Perspectiva de género, influye sobre violencia psicológica ya que 

existe un odds de 3,7 veces más de padecerla  cuando existe presencia de este 

factor (OR: 3,75; IC95%  1,894-7,461) que en ausencia del mismo, en el análisis 

bivariado. 

 
� En los factores culturales, las Creencias, influye sobre violencia sexual ya que 

existe un odds de 4,1 veces más de padecerla  cuando existe presencia de este 

factor (OR: 4,11; IC95% 2,203-7,695) que en ausencia del mismo. Mientras  que 

la Relación de pareja, influye sobre violencia económica ya que existe un odds 

de 3 veces más de padecerla  cuando existe presencia de este factor (OR: 3,06; 

IC95% 1,597-5,893) que en ausencia del mismo, en el análisis bivariado. 

 

� En los factores personales, el Consumo de alcohol en la pareja, influye sobre 

violencia física ya que existe un odds de 10 veces más de padecerla  cuando 

existe presencia de este factor (OR: 10,08; IC95%  4,371-23,288) que en 

ausencia del mismo. Asimismo, la Violencia en la infancia, influye sobre violencia 

física ya que existe un odds de 5,3 veces más de padecerla  cuando existe 

presencia de este factor (OR: 5,30; IC95% 2,514-11,194) que en ausencia del 

mismo. Mientras que el factor Presencia al de alguna enfermedad, influye sobre 

violencia sexual ya que existe un odds de 3,2 veces más de padecerla  cuando  

existe presencia de este factor (OR: 3,22; IC95%  1,786-5,822) que en ausencia 

del mismo. Por último, el factor uso de Preservativo influye violencia psicológica 

ya que existe un odds de 3 veces más de padecerla  cuando existe presencia de 

este factor (OR: 3,06; IC95%  1,651-5,685) que en ausencia del mismo, en el 

análisis bivariado. 

 
� El análisis multivariado ajustó más al mayor factor predictor de violencia 

económica (OR: 5,70; IC95% 2,260-14,395), lo mismo ocurrió con el mayor factor 

predictor de violencia psicológica (OR: 3,87; IC95% 1,526-9,819), también con el 
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mayor factor predictor de violencia física (OR: 9,28; IC95% 3,206-26,904) y por 

último, con el mayor factor predictor de violencia sexual (OR: 4,12; IC 95%: 

1,679-10,142). 

 

� En la muestra estudiada, 264 mujeres, podemos decir que 3 de cada 10 presenta 

algún tipo de violencia basada en género. Siendo la frecuencia de ocurrencia de 

todos los tipos, muy similar en cada una de ellas. 

 
� Respecto a la hipótesis planteada al inicio de la investigación, se comprueba con 

resultados estadísticamente significativos, que existe influencia de todos los 

factores sociales, culturales y personales respecto a todos los tipos de violencia 

basada en género. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
 

� Ampliar el panorama del profesional en formación de Obstetricia hacia una 

formación integral, basada en el análisis antropológico de cada mujer, familia y 

sociedad. Y no solo enfocarse en la prevención y promoción sanitaria. 

 

� Los profesionales  de Obstetricia deben ser constantemente capacitados en el 

marco normativo de  los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos 

y en las estrategias sanitarias sobre violencia  basada en género. Debido a que 

la población estudiada, mujeres, constituye una población potencialmente 

objetivo, por la posibilidad de una gestación, para la carrera de Obstetricia. 

 

� Al constituirse la violencia basada en género como un problema multi causal y al 

quedar en evidencia muchos de los factores asociados a su génesis, se necesita 

un abordaje multi sectorial e interdisciplinario, en el cuál el profesional de 

Obstetricia debe estar en la capacidad de: detección de casos, evaluación del 

riesgo de la mujer al regresar al ambiente donde se produce el fenómeno y 

elaboración de un plan estratégico con algún vecino o familiar para salir del 

mismo, además de registrar el ambiente para verificar la presencia de alguna 

arma letal y recomendar la recolección de elementos importantes para ella 

(documentos, dinero, ropa, etc) Para que así pueda trabajar conjuntamente con 

los profesionales de Psicología, Servicio Social, etc. 

 

� Conjuntamente con profesionales competentes y capacitados en el tema 

elaborar planes y proyectos de trabajo de desarrollo continuo y sostenido en el 

tiempo basados en el contexto social y sanitario actual que tengan como objetivo 

Descosificar a la mujer, para que deje de ser una imagen de comercio sexual o 

una pertenencia del género opuesto. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Factores que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 40 años atendidas en el 

Consultorio Externo de Ginecología del Hospital Sergio Bernales Collique -  Comas, Noviembre – 

Diciembre 2015 

Investigador: 

Barja Ore, John Jesús 

Descripción 

 

Usted ha sido invitada a participar en una investigación sobre la identificación de factores que influyen 

en la violencia basada en género del Hospital Sergio Bernales de Collique.  Si acepta participar en esta 

investigación, se le realizara una entrevista. El participar en este estudio le tomará aproximadamente 05 

minutos de tiempo, sin embargo si usted desea retirarse lo puede hacer en cualquier momento. 

 

Beneficios y riesgos 

 

Su participación en este estudio no le ocasionara ningún peligro ni daño físico, sin embargo a alguna de 

las preguntas pueden traerle recuerdos dolorosos. Algunas personas sienten que el dar información es 

una invasión de su privacidad, pero le garantizamos que su información será utilizada solo para fines de 

estudio. Esto no afectará los cuidados médicos que recibe en la institución y no se le pedirá que 

efectuara algún pago ya que es gratis el participaren este estudio 

 

Confidencialidad 

 

La entrevista y el consentimiento informado solicitan que de su nombre, por lo que su identidad será 

protegida, caso contrario, si usted desea puede dar un seudónimo o no escribir su nombre. 

Toda información o datos que lo puedan identificar será manejada confidencialmente. 
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Derechos 

 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 

completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio 

en cualquier momento, sin ninguna sanción. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, sobre sus derechos o queja 

relacionada con su participación por favor comuníquese con Barja Ore, John Jesús que es el investigador 

(número 951792628). 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y discutido la 

información presentada en esta hoja de consentimiento 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. …………………………… 

Nombre de la participante    Firma 

 

 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. Le he explicado los 

riegos y beneficios del estudio. 

 

 

 

…BARJA ORE JOHN JESUS… …………………………… 

Nombre del investigador    Fecha 
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Anexo 2 

Factores que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 40 años atendidas en el 

consultorio Externo de Ginecología del Hospital Sergio Bernales - Comas, Noviembre – Diciembre 2015 

Instrumento de recolección de información sobre la violencia basada en género 

Fecha:           /         / 

Instrucciones: Debido a que el maltrato y la violencia son tan comunes en la vida de las mujeres, estamos 

haciendo algunas preguntas sobre el tema. Es de suma importancia que Ud. sea sincera en sus 

respuestas ya que esta situación puede ser solucionada. Lo que Ud. nos responda será confidencial, no 

será usado para denuncia y no será revelada su identidad. 

 

Edad: …………….. 

 

Lugar de Nacimiento: …………………… 

 

Estado civil: 

Casada (     ) 

Soltera (     ) 

Conviviente (     ) 

Otro (     ) 

 

Ingreso económico mensual: …………. 

 

Ocupación: ………………………….. 

 

 

 

Número de hijos: ……………… 

 

 

Grado de instrucción 

Ninguna (     ) 

Primaria Completa (     ) 

                 Incompleta (     ) 

Secundaria Completa (     ) 

                     Incompleta (     ) 

Superior  Universitario completa (     ) 

                                          Incompleta (     ) 

Superior no universitario completa (    ) 

                                             Incompleta (      ) 

 

Ahora proceda a valorar los siguientes enunciados según la escala presentada a continuación: 

1=NUNCA;  2= ALGUNA VEZ;  3=VARIAS VECES;  4=MUCHAS VECES;  5= SIEMPRE 

 

  1 2 3 4 5 

1 Mi pareja me exige obediencia a sus caprichos      

2 Mi pareja se altera si no está hecho el trabajo de la casa cuando piensa que debería estarlo      

3 Mi pareja actúa como si fuera su sirvienta      

4 Mi pareja no hace un reparto justo de las tareas de la casa      

5 Mi pareja me ha amenazado con herirme cuando  estaba ebrio      

6 Mi pareja me ha  insultado cuando  estaba ebrio      

7 Mi pareja me ha golpeado cuando estaba ebrio      

8 Mi pareja se descontrola cuando estaba ebrio      

9 Mi pareja dice que malcrío a mis hijos      

10 Mi pareja no hace un reparto justo del cuidado de mis hijos      

11 Mi pareja no hace un reparto justo de la educación de mis hijos       
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12. Mi pareja se enoja si no atiendo a mis hijos como piensa que debería ser      

13 Mi pareja me controla el tiempo y me hace explicarle dónde fui      

14. Mi pareja intenta evitar que haga cosas que me puedan ayudar a mi misma      

15 Mi pareja me molesta con mis éxitos y mis logros      

16 Mi pareja me echa la culpa de sus propios fracasos      

17 Mi pareja me insulta o humilla cuando estoy  enferma      

18 MI pareja me golpea cuando estoy enferma      

19 Mi pareja dice que no soy útil cuando estoy enferma      

20 Mi pareja no permite que descanse cuando estoy enferma      

21 Durante mi infancia me gritaban o humillaban en mi familia      

22 Durante mi infancia me golpeaban en mi familia      

23 Durante mi infancia menospreciaban mis acciones en mi familia      

24 Durante mi infancia no felicitaban mis logros o éxitos      

25 Mi pareja se molesta cuando le pido usar preservativo      

26 Mi pareja dice que no es lo mismo tener relaciones sexuales con preservativo      

27 Mi pareja se niega a usar preservativo porque dice que me es fiel      

28 Mi pareja se niega a usar preservativo porque dice que no tiene alguna ITS      

29 Mi pareja usa el dinero o toma decisiones económicas importantes sin consultarme      

30 Mi pareja se enoja cuando le digo que no alcanza el dinero que me da o gano      

31 Mi pareja me chantajea con su dinero      

32 Mi pareja utiliza el dinero para controlarme      

33 Mi pareja me insulta delante de otras personas      

34 Mi pareja me ha dicho que soy fea o poco atractiva      

35 Mi pareja amenaza con herirme o apuñalarme      

36 Mi pareja se pone celoso y sospecha de mis amistades      

37 Mi pareja me tira del pelo      

38 Mi pareja me ha golpeado      

39 Mi pareja me ha empujado con fuerza      

40 Mi pareja me pincha o golpea con objetos punzantes      

41 Mi pareja me fuerza físicamente a tener relaciones sexuales      

42 Mi pareja me hace daño cuando tenemos relaciones sexuales      

43 Mi pareja me rechaza cuando quiero tener relaciones sexuales con él       

44 Mi pareja lastima mi pecho y/o genitales      
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Variable 
independiente 

Sub variables 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
Dimensión 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

TIPO ESCALA INDICADOR 
FUENTE 

VERIFICACIÓN ITEMS  INSTRUMENTO CODIFICACION Valor final 

Factores 

asociados 

Factores 

sociales 

Conjunto de 

relaciones 

sociales entre 

individuos que 

comparten una 

misma cultura y 

que interactúan 

entre sí, para 

conformar una 

sociedad 

.Perspectiva 

de género 

Conjunto de  

actitudes, 

intereses y 

opiniones 

basadas en la 

condición de 

género 

respecto a un 

suceso 

Cualitativa Nominal .Machismo Encuesta 

1.Mi pareja me exige 

obediencia a sus 

caprichos  

2.Mi pareja se altera si no 

está hecho el trabajo de 

la casa cuando piensa 

que debería estarlo  

3.Mi pareja actúa como si 

fuera su sirvienta  

4.Mi pareja no hace un 

reparto justo de las 

tareas de la casa 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>13 : Si 

existe 

influencia 

Factores 

culturales 

Forma de ver el 

mundo, abarca 

las distintas 

formas y 

expresiones de 

una sociedad. 

Por lo tanto las 

costumbres, las 

prácticas, y las 

normas de 

comportamiento 

.Creencias 

Conjunto de 

principios 

ideologicos   

que suponen 

verdadera la 

experiencia o 

conocimiento 

que se tiene 

acerca de un 

sueso 

Cualitativa Nominal 

.Crianza en 

funcion a los 

hijos 

Encuesta 

9.Mi pareja dice que 

malcrío a mis hijos 

10.Mi pareja no hace un 

reparto justo del cuidado 

de mis hijos 

11.Mi pareja no hace un 

reparto justo de la 

educación de mis hijos  

12.Mi pareja se enoja si no 

atiendo a mis hijos como 

piensa que debería ser 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>13 : Si 

existe 

influencia 

.Relación de 

pareja 

 

Interacción 

entre los 

miembros de 

una pareja que 

permita la 

funcionalidad 

de la misma 

Cualitativa Nominal 

.Conductas en 

relación de la 

funcionalidad 

Encuesta 

13.Mi pareja me controla 

el tiempo y me hace 

explicarle dónde fui 

14.Mi pareja intenta evitar 

que haga cosas que me 

puedan ayudar a mi misma 

15.Mi pareja me molesta 

con mis éxitos y mis logros 

16.Mi pareja me echa la 

culpa de sus propios 

fracasos 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>14 : Si 

existe 

influencia 

Factores 

personales 

Conjunto de 

caracteres, 

hechos que 

intervienen en el 

desarrollo de un 

individuo en un 

determinado 

contexto de su 

vida 

Presencia de 

alguna 

enfermedad 

Condición de 

salud de la 

mujer que 

influye sobre 

su acciones 

cotidianas   

Cualitativa Nominal 

.Consecuencia

s de la 

presencia de 

alguna 

enfermedad 

 

Encuesta 

17.Mi pareja me insulta o 

humilla cuando estoy  

enferma 

18.Mi pareja me golpea 

cuando estoy enferma 

19.Mi pareja dice que no soy 

util cuando estoy enferma 

20.Mi pareja no permite que 

descanse cuando estoy 

enferma  

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>12 : Si 

existe 

influencia 

Anexo 3 

Operacionalización de las variables 
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Violencia  en 

la infancia 

Acciones que 

generan un 

daño físico o 

psocológico 

durante la 

infancia  

Cualitativa Nominal 

.Expresiones 

de la violencia  

en la infancia 

Encuesta 

21.Durante mi infancia me 

gritaban o humillaban en mi 

familia 

22.Durante mi infancia me 

golpeaban en mi familia 

23.Durante mi infancia 

menospreciaban mis 

acciones en mi familia 

24.Durante mi infancia no 

felicitaban mis logros o 

éxitos  

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>15 : Si 

existe 

influencia 

.Uso de 

Preservativo 

Elección de 

método 

anticonceptivo 

para su uso 

basado en las 

perspectivas 

de la pareja. 

Cualitativa Nominal 

.Perspectiva 

del uso de 

Preservativo 

de la pareja 

Encuesta 

25.Mi pareja se molesta 

cuando le pido usar 

preservativo 

26.Mi pareja dice que no es 

lo mismo tener relaciones 

sexuales con preservativo 

27.Mi pareja se niega a usar 

preservativo por que dice 

que me es fiel 

28.Mi pareja se niega a usar 

preservativo por que dice 

que no tiene alguna ITS 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>11 : Si 

existe 

influencia 

.Consumo 

de alcohol 

en la pareja 

Acción en la 

cuál la pareja 

ingiere alcohol 

y que tiene 

repercusiones 

en la 

integridad de 

la mujer 

Cualitativa Nominal 

.Consecuencia 

de consumo 

de alcohol en 

la pareja 

Encuesta 

5.Mi pareja me ha 

amenazado con herirme 

cuando  estaba ebrio 

6. Mi pareja me ha  insultado 

cuando  estaba ebrio 

7.Mi pareja me ha golpeado 

cuando estaba ebrio 

8. Mi pareja se descontrola 

cuando está ebrio 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas 

veces 

5=Siempre 

>11 : Si 

existe 

influencia 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

SUB 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO ESCALA INDICADOR 
FUENTE 

VERIFICACIÓN ITEMS INSTRUMENTO CODIFICACIÓN VALOR FINAL 

Violencia 

Basada en 

Género 

Violencia 

ejercida contra 

la mujer bajo la 

condición de 

género que 

puede ser 

económica, 

psicológica, 

física o sexual 

Violencia 

económica 

Incluye toda 

conducta que 

controle o 

maneje el 

ingreso  

económico del 

hogar o bien la 

forma en que 

dicho ingreso 

se gasta , la 

cual genera 

opresión en la 

mujer 

Cualitativa Nominal 

.Limitación 

económica 

.Chantaje 

económico 

.Control del  

dinero 

Encuesta 

29. Mi pareja usa el dinero 

o toma decisiones 

económicas importantes 

sin consultarme 

30. Mi pareja se enoja 

cuando le digo que no 

alcanza el dinero que me 

da o gano 

31. Mi pareja me 

chantajea con su dinero 

32. Mi pareja utiliza el 

dinero para controlarme 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas veces 

5=Siempre 

Ausencia 

Leve 

Moderada  

Severa  

Violencia 

psicológica 

Incluye toda 

conducta, 

verbal o no, 

que produzca 

en la mujer 

sufrimiento  

Cualitativa Nominal 

.Amenazas 

.Humillación 

.Gritos 

.Insultos 

.Celos 

Encuesta 

33. Mi pareja me insulta 

delante de otras personas 

34.Mi pareja me ha dicho 

que soy fea o poco 

atractiva 

35.Mi pareja amenaza con 

herirme o apuñalarme 

36.Mi pareja se pone 

celoso y sospecha de mis 

amistades 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas veces 

5=Siempre 

Ausencia 

Leve 

Moderada  

Severa 

Violencia 

física 

Se refiere a 

toda acción 

que refleje 

una situación 

de peligro que 

ocasione una 

lesión física o 

dolor en el 

cuerpo de la 

mujer  

Cualitativa Nominal 

.Golpes 

.Empjones 

.Jalones 

.Golpes con 

objetos 

Encuesta 

37.Mi pareja me tira del 

pelo 

38.Mi pareja me ha 

golpeado 

29.Mi pareja me ha 

empujado con fuerza 

40.Mi pareja me pincha o 

golpea con objetos 

punzantes 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas veces 

5=Siempre 

Ausencia 

Leve 

Moderada 

Severa 

Violencia 

sexual 

Se refiere a 

todas aquellas 

situaciones en 

las cuales se 

ignora la 

libertad sexual 

de la víctima, 

ocasionando 

con ello un 

daño físico y 

psicológico.  

Cualitativa Nominal 

.Relaciones 

sexuales 

Contra su 

voluntad 

.Daños 

durante la 

relación 

sexual 

.Rechazo 

Encuesta 

41.Mi pareja me fuerza 

físicamente a tener 

relaciones sexuales 

42.Mi pareja me hace 

daño cuando tenemos 

relaciones sexuales 

43.Mi pareja me rechaza 

cuando quiero tener 

relaciones sexuales con él 

44.Mi pareja me lastima 

mi pecho y/o genitales 

Encuesta 

1=Nunca 

2=Alguna vez 

3= Varias veces 

4=Muchas veces 

5=Siempre 

Ausencia 

Leve 

Moderada 

Severa 
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Calculando el alfa de Cronbach 

 

 

 

 

El alfa de Cronbach tiene una fiabilidad muy buena ya que el resultado es mayor  0.8

K 44

∑Vi 60.017

Vt 433.86

α 0.882

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TOTAL

1 1 2 2 1 3 3 2 4 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 4 3 2 2 3 2 1 2 2 1 4 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 99

2 1 2 3 5 2 3 3 2 5 4 4 2 5 3 2 1 2 1 3 2 5 5 4 4 1 3 2 1 1 3 2 2 5 2 3 5 4 4 5 2 2 1 3 1 125

3 2 5 3 2 1 2 1 3 1 4 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 5 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 5 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 94

4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 5 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 3 1 2 2 1 133

5 5 3 5 5 1 1 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 3 1 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 176

6 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 4 3 3 3 1 2 1 1 3 3 5 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 96

7 2 3 2 1 1 2 1 1 5 2 2 5 3 2 2 3 5 2 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 5 1 2 3 2 4 1 1 2 3 2 111

8 2 3 5 3 4 2 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 1 3 4 4 4 5 3 5 4 2 3 4 5 2 1 2 1 139

9 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 4 2 4 3 2 4 5 3 4 5 4 3 2 3 1 2 2 2 151

10 2 5 5 2 5 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 5 1 3 1 4 4 3 2 3 4 4 1 4 3 4 4 5 3 5 5 2 2 4 4 3 1 3 2 144

11 4 5 4 4 1 1 1 1 3 3 2 4 3 4 3 4 2 1 1 2 5 3 2 2 2 4 3 1 3 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 3 2 1 3 1 130

12 2 2 4 4 3 3 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 1 2 1 4 4 3 2 5 4 3 1 2 5 3 3 4 4 2 3 4 2 5 4 1 1 1 1 124

13 5 2 1 1 4 2 3 3 1 1 2 1 5 5 5 1 1 1 2 2 3 4 3 3 1 3 2 1 3 4 5 5 5 1 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1 118

14 4 3 5 3 5 3 2 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 1 2 2 5 4 2 3 2 2 1 1 3 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 2 4 2 150

15 2 4 5 4 2 1 1 2 3 5 2 5 5 3 4 3 4 1 3 3 5 4 1 2 1 2 2 2 5 4 4 3 5 5 4 2 5 5 5 3 2 2 3 2 140

16 5 5 4 5 5 3 2 3 3 5 1 5 4 1 5 1 5 1 2 3 5 5 3 3 3 3 3 2 1 4 1 1 5 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 125

17 1 3 4 3 1 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 1 3 4 3 2 4 5 3 3 4 4 3 2 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 1 4 2 2 3 2 135

18 3 5 3 1 5 2 5 3 3 2 3 3 4 1 1 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 4 1 3 5 3 4 5 1 2 1 3 1 108

19 1 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 3 4 3 5 3 3 1 1 3 1 1 2 1 3 4 3 3 3 1 1 1 2 2 107

20 3 2 3 2 2 2 1 3 3 1 4 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 4 3 103

21 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 2 3 2 4 4 5 5 4 5 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 5 1 1 2 1 1 1 2 1 101

22 2 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 126

23 1 2 1 4 1 1 1 1 2 5 3 3 5 2 1 5 2 3 3 3 1 2 2 2 5 3 4 2 1 4 5 5 5 2 5 5 1 3 5 1 3 2 2 1 120

24 1 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 4 5 3 3 5 5 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 132

25 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 4 2 1 2 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 91

VAR 1.84 1.22 1.99 1.78 2.33 0.61 1.21 1.08 1.22 1.47 0.77 1.49 1.13 1.31 1.66 1.56 1.83 1.96 0.77 1.23 1.75 1.5 0.75 0.89 2.57 0.61 0.84 0.34 1.38 0.66 1.94 1.72 1.94 1.96 1.66 1.46 1.58 1.5 2 2 0.92 0.41 0.76 0.41

SUJETOS
ITEMS

Anexo 4 

Validación estadística del instrumento 
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PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLE DISEÑO MÉTODOS 

 
¿Cuáles son 
los factores 
que influyen 
en la violencia 
basada en 
género en 
mujeres de 20 
a 40 años del 
Hospital 
Sergio 
Bernales 
Collique 
Enero– mayo 
de 2015? 
 

 
Objetivo General: 
Determinar los 
factores que 
influyen en la 
violencia basada en 
género en mujeres 
de 20 a 40 años 
atendidas en el 
Consultorio Externo 
de Ginecología del 
Hospital Sergio 
Bernales – Comas, 
Noviembre – 
Diciembre 2015. 
 
Objetivos 
Específicos: 
Identificar qué 
factores sociales 
influyen en la 
violencia basada en 
género en mujeres 
de 20 a 40 años  
 
Identificar qué 
factores culturales 
influyen en la 
violencia basada en 
género en mujeres 
de 20 a 40 años   
 
Identificar qué 
factores personales 
influyen en la 
violencia basada en 
género en mujeres 
de 20 a 40 años   
 

 
La violencia es un fenómeno 
complejo de carácter social 
que tiene profundas raíces en 
el proceso de formación social 
de los géneros, su identidad y 
en las relaciones de poder que 
éstos establecen. Por lo tanto, 
la violencia es un problema 
social, de naturaleza 
multicausal y de gran 
extensión que muchas veces 
pasa desapercibido, pese a 
que puede generar muerte, 
daño o sufrimiento de la mujer 
en cualquier estrato social e 
independiente del ámbito 
cultural.  
 
Actualmente estima que 1 de 
cada 3 mujeres del mundo han 
sufrido violencia de pareja o 
violencia sexual por terceros 
en algún momento de su vida 

(2). Nuestro país no es ajeno a 
esta realidad, y pese a los 
avances en el marco 
normativo y legal, como El 
Plan Nacional Contra la 
Violencia Contra hacia la 
Mujer: 2009-2015 que busca 
mejorar la intervención del 
estado en estrecha 
colaboración con la sociedad 
civil y el sector privado para 
enfrentar el problema en el 
país, 7 de cada 10 mujeres ha 
sufrido violencia en alguna 
etapa de su vida  
 

 
Los factores 
sociales, 
culturales y 
personales 
influyen 
significativa
mente en la 
violencia de 
género en 
mujeres de 
20 a 40 
años.  
 

 
Independiente 
Factores 
asociados 

 
Dependiente 
Violencia 
basada en 
género 
 
Intervinientes 
Edad 
 
Estado Civil 
 
Lugar de 
Nacimiento 
 
Ingreso  
Económico 
 
Ocupación 
 
Número de Hijos 
 
Grado de 
Instrucción 

 

 

 
Estudio 
observacion
al, analítico, 
casos y 
controles. 
 

 
Población 
Conformado por todas las mujeres atendidas en el 
Consultorio externo de Ginecología del Hospital Sergio 
Bernales – Comas, Noviembre - Diciembre 2015 
 
Selección de la muestra 
Unidad de análisis de los casos 
Mujer de 20 a 40 años que ha sido atendida en el 
Consultorio Externo de Ginecología con algún tipo de 
violencia basada en género. 
Criterios de inclusión de los casos 

- Mujer que acepte participar de la investigación 
- Mujer de 20 a 40 años 
- Mujer con algún tipo de violencia basada en género 
- Mujer que tenga al menos un hijo/a 
- Mujer atendida en el Consultorio externo de 

Ginecología 
Unidad de análisis de los controles 
Mujer de 20 a 40 años que ha sido atendida en el 
Consultorio Externo de Ginecología sin ningún tipo de 
violencia basada en género. 
Criterios de inclusión de los controles 

- Mujer que acepte participar de la investigación 
- Mujer de 20 a 40 años 
- Mujer sin ningún tipo de violencia basada en 

género 
- Mujer que tenga al menos un hijo/a 
- Mujer atendida en el Consultorio externo de 

Ginecología 
Criterios de exclusión de los casos y controles 

- Mujer con impedimento físico para responder el 
cuestionario de la entrevista 

- Mujer que no cumpla con los criterios de inclusión 
de los casos o controles 

Tamaño de la muestra 
Conformado por 132 casos y 132 controles 

Tipo de muestreo 
No probabilístico de tipo consecutivo  

 

Anexo 5 

Matriz de Consistencia 
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